
Descubre el Universo con e-eye

PROGRAMA DE ACTIVIDADES



ENTRE ENCINAS Y ESTRELLAS

Observaciones astronómicas para descubrir el cielo a todos los niveles.

GUÍA DE SERVICIOS

 ¿Quieres aprender a orientarte con las 

estrellas? ¿Conocer las constelaciones más 

famosas del firmamento y saber cuándo es el 

mejor momento para verlas? ¿O eres de los que 

prefieren sumergirse en el cielo profundo entre 

nebulosas y galaxias? No hay problema, sea cual 

sea tu idea o curiosidad, desde Entre Encinas y 

Estrellas podemos hacer que se cumpla para � y 

los tuyos.

 Descubre la historia de nuestro universo 

de la mano de nuestro equipo de astrónomos y 

telescopios profesionales. 

VIVE UNA EXPERIENCIA 
ASTRONÓMICA ÚNICA



ENTRE ENCINAS Y ESTRELLAS

¿QUIENES SOMOS?

www.e-eye.es
¿quieres saber más sobre nosotros?

EXPERTOS

DIVULGADORES

en observaciones astronómicas 

tanto diurnas  (solares) como 

nocturnas. 

 Sólo u�lizamos  equipos 

tecnológicos de astronomía 

profesionales de primer nivel y 

tamaño, además de potentes 

láseres, equipo de  sonido y 

proyección en  pantalla.

que han asis�do a alguna de 

nuestras ac�vidades durante 

estos úl�mos 20 años. 

Que nos ha dota de la experiencia 

suficiente  para seguir creando 

eventos  ATRACTIVOS, 

INNOVADORES Y EMOCIONANTES

45.000 personas

So mo s  u n a  emp resa  esp ec ia l i zad a  en 

Astroturismo abierta al público desde 2015, con 

muchos años de experiencia en Observaciones 

Astronómicas de Calidad para todos los públicos 

u�lizando la tecnología mas avanzada en 

divulgación.

Gracias a ello nos hemos conver�do en un 

re fe re nte  e nt re  l o s  m á s  a p a s i o n a d o s 

astrónomos profesionales, amateurs y público 

en general, en la divulgación de Astronomía de 

Vanguardia.

 

Nos enorgullece poder decir que hemos 

colocado a Fregenal y por ende a Extremadura 

en el mapa Mundial de la Astronomía.



Explicación y observación en directo de la bóveda celeste ayudados por

punteros láser de gran potencia. 

Os daremos a conocer las principales constelaciones del firmamento,

las estrellas mas importantes y brillantes y la localización de los puntos de 

referencia para saber orientarse (cenit y polo norte celeste, etc.).

Os contaremos historias y mitos,

iden�ficaremos y conoceremos visualmente las diferencias entre: 

planeta, satélite, estrella, constelación, cúmulo, nebulosa, galaxia etc. 

Buscaremos y hablaremos de las efemérides y/o eventos astronómicos 

que coincidan con la fecha de la observación, como por ejemplo el paso 

de un cometa, eclipses, fases lunares…

Contestaremos todas aquellas preguntas que los asistentes quieran 

plantear, abiertamente y sin temor, animándoles en todo momento a 

par�cipar.

www.e-eye.es
¿quieres saber más sobre nosotros?

nocturno

ENTRE ENCINAS Y ESTRELLAS

NUESTRAS ACTIVIDADES OBSERVACIONES

A SIMPLE VISTA



Siente la magia del Universo al asomarte con tus propios ojos a través de 

un telescopio.

Contemplación visual personalizada a través de telescopios robo�zados 

de objetos astronómicos como la Luna y los Planetas (en función

de la noche y la época del año), estrellas, nebulosas, cúmulos de estrellas 

y galaxias.

Con nuestros telescopios podemos (que pueden observar la estructura 

de una pluma de águila a una distancia de 50 metros), Y por supuesto la 

joya de nuestro sistema solar, Saturno y su sistema de anillos en el que 

podremos incluso llegar a dis�nguir la famosa división de Cassini.

 Enfocando más allá del sistema Solar, conseguimos contemplar cúmulos 

de estrellas y galaxias remotas.

Viajaremos a lugares que están alejados de nosotros desde pocas 

decenas de años luz hasta millones de años luz como son otras Galaxias, a 

la vez que hablamos del origen, la historia y el futuro de nuestro Universo.

nocturno

ENTRE ENCINAS Y ESTRELLAS

OBSERVACIÓN VISUAL 

A TRAVÉS DE TELESCOPIOS.

www.e-eye.es
¿quieres saber más sobre nosotros?

NUESTRAS ACTIVIDADES



nocturno

www.e-eye.es
¿quieres saber más sobre nosotros?

ENTRE ENCINAS Y ESTRELLAS

OBSERVACION CON TELESCOPIO 

EN DIRECTO Y CON PANTALLA GIGANTE.

Uno de nuestros telescopios robo�zados proyectará en pantalla gigante,

mediante una cámara muy especial de video astronómica, objetos que 

son imposibles de ver a simple vista y con una ni�dez y calidad 

di�cilmente alcanzables con telescopios pequeños.

Se observarán en vivo y en directo objetos que están a millones de años-

luz de distancia. Toda una experiencia inolvidable ideada especialmente 

para grupos grandes.

NUESTRAS ACTIVIDADES



Nuestro telescopio solar es un paso de gigantes a la hora de observar la cromosfera, 

la zona del sol en la que se observa toda la ac�vidad de nuestra estrella SOL.

Su interferómetro está especialmente diseñado para lograr una gran resolución y el 

presure turner (Doble Stack) nos permi�rá estabilizar la imagen hasta llegar a 

observar con todo detalle las manchas solares con sus zonas de umbra y penumbra, 

las protuberancias en el limbo solar algunas del tamaño de 4 veces el diámetro de la 

�erra, las fáculas que nos muestran la ac�vidad en la superficie, las “finas” espículas 

de más de 15 km de diámetro y los bucles de plasma retorcidos por el fuerte campo 

gravitatorio del sol. 

Un potente telescopio que nos hará conocer detalles de nuestra estrella de una 

manera que nunca hubiéramos pensado.

diurno

www.e-eye.es
¿quieres saber más sobre nosotros?

ENTRE ENCINAS Y ESTRELLAS

OBSERVACIONES SOLARES.
NUESTRAS ACTIVIDADES



COMBINA NUESTRAS ACTIVIDADES COMO MEJOR SE ADAPTEN A TU OBJETIVO.

TE PROPONEMOS ALGUNOS PAQUETES

Equipos: 1 Telescopio Solar Profesional Doble Stack de 130 mm de 

apertura.

 1 Astrónomo.Expertos:

De 1 hora a 1 hora y media.Duración: 

Actividad para todos los públicos

Sesión de observación nocturna que incluye: a simple vista y 

proyección en pantalla gigante a través de telescopio.

1 Telescopio robotizado de 12” GPS con más de 145000 Equipos: 

objetos almacenados. 

 + pantalla gigante.

 1 AstrónomoExpertos:

 De 1 hora y media a 2 horas.Duración:

Actividad para todos los públicos. Para grupos de 50 a 150 personas.

     

Un astrónomo que acompañará la observación con un puntero 

láser sin telescopio

  

 1 Astrónomo.Expertos:

 1 hora y media.Duración:

Actividad para todos los públicos. Para grupos de 10 a 15 

personas.

Sesión de observación nocturna que incluye: a simple vista y 

observación visual con telescopio.

Existen dos opciones en función del número de telescopios que 

quieran contratarse:

  TELESCOPIO 12”:OPCIÓN 1

 1 Telescopio de 12” Robotizado GPS con más de 145000 Equipos:

objetos almacenados. 

 1 Astrónomo.Expertos:

 De 1 hora y media a 2 horas.Duración:

Actividad para todos los públicos. Para grupos de 10 a 15 

personas.

    

LOS SECRETOS DEL SOL

TAN CERCA COMO NECESITES

TAN LEJOS COMO QUIERAS

A SIMPLE VISTA MIRA COMO GALILEO

OPCIÓN 2  TELESCOPIOS 10” y 12”:

 2 Telescopios Robotizados de 12” y 10” GPS con más de Equipos:

145000 objetos almacenados.

 2 Astrónomos.Expertos:

 De 1 hora y media a 2 horas.Duración:

Actividad para todos los públicos. Para grupos de 15 a 30 

personas.

   



»

» El evento deberá celebrarse en un lugar oscuro, amplio, plano y 

accesible, sin encharcamiento por riego o exceso de polvo.

» Hora del evento a acordar ya que entre los horarios de verano y 

de invierno puede haber una diferencia de hasta 4 horas.

» El evento debe de promocionarse por parte del contratante, 

quien nos hará llegar la cartelería para que  Entre Encinas y 

Estrellas también lo promociones en su web y redes sociales.

» Recomendamos apagar el mayor número de luces que estén 

iluminando el recinto o los alrededores. Cuanto más oscuro sea el 

lugar y sus alrededores, más éxito y disfrute tendrá la 

observación para el público.

» Se necesitará tener acceso con vehículos al recinto para 

facilitar la descarga de los

equipos.

» Se necesitará disponer de un punto de luz eléctrica y disponer 

de dos mesas amplias. e-EyE se encargará de todo el equipo 

audiovisual durante el evento. 

IMPORTANTE: Climatología. Las condiciones meteorológicas 

favorables para el desarrollo del evento no pueden 

ser aseguradas al 100%, por lo que se procederá de la siguiente 

manera.

» Tras confirmar y reservar la fecha mediante email, una semana 

antes del evento se estudiarán las condiciones meteorológicas 

para ese día y se decidirá si son aceptables o no. Unos días antes 

se confirmará o no el evento definitivamente.

» Si el contratante decide asumir el riesgo de celebrar el evento, 

no siendo las condiciones del todo favorables, el contratante 

pagará el 100% del coste de la actividad.

»  No están incluidos gastos de desplazamiento de los asistentes. 

CONDICIONES 

DE CONTRATACIÓN

Correo: info@e-eye.es

Teléfono: Cindy Castaño: 629 784 121

Jóse Luis Quiñones: 609 551 032

“En plena dehesa se pierde la noción del tiempo e incluso la cobertura... pero la 

red es magnífica. Prueba a contactarnos por Whatsapp o Telegram”

Página Web: www.e-eye.es

Redes Sociales: 

Facebook: Entre Encinas y Estrellas, @entreencinasyestrellas

Instagram: Entre Encinas y Estrellas, @entreencinasyestrellas

C O N TA C TO

ES MUY IMPORTANTE EL NÚMERO DE ASISTENTES A LA HORA 

DE ELEGIR EL TIPO DE ACTIVIDAD, ESPECIALMENTE EN 

ACTIVIDADES CON TELESCOPIOS EN VISUAL.

PARA PUBLICO EN GENERAL Y MAYOR AFLUENCIA 

RECOMENDAMOS LA ACTIVIDAD CON PANTALLA GIGANTE.

NOS ADAPTARNOS A VUESTRAS NECESIDADES, PERSONALES Y 

DE MEDIOS Y DE HORARIOS.

ADAPTAMOS EL NIVEL DE LAS CHARLAS AL DE LOS 

ASISTENTES, INFANTIL, ADULTOS NO INICIADOS, CON 

CONOCIMIENTOS O DE NIVEL PROFESIONAL.

EL COSTE INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO EN EXTREMADURA Y 

EN UN PERÍMETRO DE 200 KMS FUERA DE ESTA, MÁS 

DISTANCIA CONSULTAR.

A TENER EN CUENTA 

A LA HORA DE CONTRATAR
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