


La Palma – La isla bonita
La Palma, “la isla bonita”, es la isla situada más al noroeste del archipiélago Canario,
solo a cuatro horas de vuelo de Europa central. La UNESCO eligió a La Palma como
una de las tres islas más bellas del mundo y le otorgó dos certificados adicionales:

Reserva de la Biósfera y reserva Starlight.

Casi todos los principales institutos de astrofísica operan en el observatorio de
La Palma. Esto tiene varias razones, las cuales también beneficia a los astróno-
mos aficionados. En la isla hay poca contaminación lumínica, disminuyendo aún

más al Noroeste. Las condiciones atmosféricas son las mejores del hemisferio
Norte. 

Pero La Palma tiene mucho más que ofrecer, que perfectas condiciones para la astro-
nomía. Más de 1.000 kilómetros para senderismo y ciclismo, una naturaleza exuberante
con 11 zonas climáticas, muchos volcanes extintos y algunas playas y bahías parcial-
mente escondidas hacen de La Palma un destino adecuado para vacacionar en pareja.
Durante el día la isla atrae con muchos lugares de interés y en las noches con un 
hermoso cielo estrellado.
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La astro-finca y el jardín botánico 
En el soleado noroeste de la isla, a 900 m sobre el nivel del mar, está ubicada la histó-
rica finca de almendras en más de 45.000 m2 de terreno. A mediados de los años 90’,
la edificación ha sido restaurada y se amplió con un gran jardín botánico, casas para

huéspedes e invernadero. ATHOS Star Campus ahora cuenta con un jardín con mu-
chas plantas exóticas, lugares apacibles y un estanque con cascada. Un oasis
verde, que ha sido modificado especialmente para los aficionados a la astronomía.
Con más de 250 noches despejadas, extraordinaria transparencia y 

estabilidad atmosférica y una profunda mirada hacia el cielo sur.



En medio del jardín botánico están situadas las
cuatro casas de ATHOS Star Campus. Las astro-
casas, equipadas con una habitación doble y baño
respectivamente, tienen una terraza propia con
magníficas vistas al mar de la costa oeste. Toda
la instalación está climatizada con calefacción
central a base de energía solar, única en la isla. 

En el centro del jardín se encuentra el >Orangerie>
con una gran sala de estar, biblioteca, televisor,
chimenea y una moderna cocina para autoservi-
cio. Una terraza grande invita a detenerse con las
vistas al Atlántico y el acogedor rincón del sofá a
estudiar ampliamente astroliteratura. En una
gran mesa en el comedor pueden pasar las no-
ches culinarias hasta diez huéspedes. 

Las astrocasas se pueden alquilar individual-
mente como también la instalación completa.



Los espacios de observación y equipamiento

Cuatro plataformas están disponibles para la ob-

servación en ATHOS Star Campus. Todas cuentan

con perfecta orientación sur, barandillas y base

estable. La casa Galileo dispone en el techo de un

propio lugar de observación con vista panorámica

de 360°. 

Para cada lugar hay una mesita de observación

con 220V de conexión eléctrica y lámparas con luz

roja para depositar el atlas estelar o laptops, que

podrán ser colocados libremente en toda la ba-

randilla. Toda la finca, los caminos y las astroca-

sas están equipados con sensores de movimiento

y luz roja.

Un almacén de telescopios próximo a los lugares

de observación sirve para proteger los equipos de

día de la humedad y el sol.



Los instrumentos para alquilar
Dentro de la finca se encuentra la oficina y el 
depósito de ATHOS centro astronómico. Aquí
se puede alquilar telescopios y accesorios as-
tronómicos de alta calidad, no solo para hué-
spedes de ATHOS Star Campus, sino también
para turistas que se hospedan en otros luga-
res de la isla. 

El portafolio incluye instrumentos y acceso-
rios adecuados, de mediana hasta alta 
calidad tanto para principiantes como para
observadores experimentados y astrofotó-
grafos.

Se ofrece telescopios refractores con len-
tes apocromáticas de Astro-Physics, Pen-
tax, TMB, TEC, Teleskop-Service y Explore
Scientific; telescopios reflectores de Ce-

lestron, Vixen y Revelation; cuatro telescopios
newtonianos con montura altazimutal (Dobson)
de Spacewalk-Telescopes; monturas de todos los
tamaños de 10Micron, ioptron, Vixen y Skywat-
cher; equipos solares de Baader Planetarium,
SolarSpectrum, Daystar y Lunt así como acceso-
rios astrofotográficos y visuales adicionales.

En ATHOS Star Campus, también se puede alqui-
lar el ATHOS observatorio con refractor Astrophy-
sics 175 EDF, Celestron C14Schmidt-Cassegrain
en montura 10Micron GM3000HPS.

Consulte hoy el catálogo detallado e 
ilustrado con la lista de precios a:
team@athos.org



1 Terraza de observación Galileo

2 Plataforma de observación ø 3,8 m

3 Plataforma de observación ø 3,8 m

4 Plataforma de observación

5 Kontrollraum  Observatorium

6 Oficina centro astronómico

A Casa Galileo

B Casa Isaac

C Casa José I & II

D »La Orangerie«

E Observatorio

F Almacén de telescópios



Estamos atentos a sus consultas: 
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