VISITA GUIADA AL OBSERVATORIO DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS
Estimados participantes de la XX Regata Internacional Canarias Madeira, por medio de la presente le informamos
que, como parte de la programación socio cultural y turística del evento deportivo, existe la opción de participar en
una visita guiada al Roque de Los Muchachos y al Astrofísico, el día 3 de septiembre, con salida a las 7:55 horas
desde la Sede Náutica del Real Nuevo Club Náutico de Santa Cruz de La Palma en la Avenida Los Indianos S/N.
Se ruega puntualidad.
A efectos organizativos, los interesados deberán apuntarse en la Conserjería de La Sede Náutica personalmente o
llamando al teléfono +34922411078, para participar en dicha excursión.
Las visitas se repartirán en 2 Grupos. PLAZAS LIMITADAS.
Un primer Grupo a las 10:00 horas, y
Un segundo Grupo a las 12:00 horas.
Cabe destacar que, el Roque de los Muchachos es el punto más alto de la isla de La Palma, en Canarias. Se sitúa
entre el término municipal de El Paso y Garafía. Alcanza una altitud de 2.426 msnm, lo que hace de La Palma la
segunda isla más alta del archipiélago, después de Tenerife.

El Observatorio del Roque de los Muchachos fue inaugurado por los Reyes de España en 1985 y pertenece al
Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).
Debido a la localización de La Palma y a la altura que alcanza sobre el nivel del mar, numerosos telescopios han sido
construidos en el Roque de los Muchachos (Garafía). La ubicación geográfica, en medio del Atlántico, y el peculiar
clima provocan la formación de nubes entre los 1000 y 2000 m de altura, que hacen de espejo e impiden que la
contaminación luminosa de las poblaciones de la costa dificulten la observación de las estrellas.

Asimismo, le comunicamos que los participantes de la Regata que no asistan a dicha visita al Observatorio del Roque
de Los Muchachos, tendrán la oportunidad opcional de visitar el Museo Naval de Santa Cruz de La Palma, de forma
gratuita, el domingo 2 de septiembre en horario de 10:00h a 14:00h y el lunes 3 de septiembre en horario de 10:00h
a 18:00h, presentando las correspondientes acreditaciones.

