
 

Ayuntamiento de Madrid 
Planetario de Madrid 
Avda. del Planetario, 16 – 28045 - Madrid 
T. 91 4673461 
Email: buzon@planetmad.es 

Esta actividad que el Planetario de Madrid ofrece para el verano tiene como 
objetivo lograr que los más pequeños descubran varios conceptos de Astronomía 
a través del juego y la experimentación. 

Los/as participantes tendrán la oportunidad de pasar una mañana en el 
Planetario disfrutando de nuestras instalaciones. Acompañados por educadores 
especialistas realizarán distintas actividades: observar el Sol con un telescopio y 
conocer sus características principales, gymkhanas científicas en las exposiciones, 
realizar un taller de astronomía temático y disfrutar de una proyección en la 
cúpula del Planetario. 

El programa de actividades podrá estar sujeto a cambios debido a las 
condiciones meteorológicas y otros imprevistos de horario. 

 

Actividad de una mañana de duración en horario de 9:00 a 13:45 horas. Días en 
los que tendrá lugar la actividad: de martes a viernes, desde el 25 junio y hasta el 
26 de julio. 

La recogida del menor será a las 13:45 horas. Se ruega encarecidamente que se 
respete el horario de recogida de los niños. 

 

Niños y niñas de 6 a 10 años.  

Aquellas reservas que no cumplan este requisito se considerarán canceladas sin 
derecho a reembolso de la tasa abonada.  

Cada participante podrá inscribirse únicamente para un solo día. 

Cada solicitud solo podrá contener un máximo de tres participantes. 

 

1,65 euros (tasa municipal). 

 

Número de participantes por sesión: 24 niños/as cada día. 
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PASO 1º: 

Realizar el pago de la tasa a partir del 24 de mayo a las 09:30 horas, hasta 
completar aforo, mediante uno de estos dos sistemas: 

a) Online, mediante el siguiente enlace: https://www-
s.munimadrid.es/PLACT_WBINTER_V2/inicio2.html?catalogoSeleccionado=1 

b) En la taquilla  del Planetario de Madrid  

Horario de la taquilla: martes a domingo de 10:00 a 13:30 horas y 17:00 a 
19:00. 

PASO 2º:  

Una vez realizado el pago de la tasa es OBLIGATORIO rellenar el formulario de 
inscripción que encontrará http://planetmad.es/, en el mismo enlace del pago, o 
en el propio centro. En el caso de que los participantes que se desean inscribir no 
pertenezcan a la misma unidad familiar será necesario rellenar un formulario por 
cada uno de ellos. 

El formulario de inscripción deberá ser remitido en un plazo máximo de 7 días una 
vez realizado el pago, a la siguiente dirección de correo electrónico: 
buzon@planetmad.es. 

Tanto en el formulario como en el asunto del correo electrónico se deberá indicar 
el código de validación que aparece en el documento de pago (VERANO – 
XXXXXX).  También podrá entregarse el formulario en el centro. 

 

Para cualquier duda o consulta: 

� Teléfono: 91 467 34 61 

� Correo electrónico: buzon@planetmad.es. 

 

IMPRESCINDIBLE traer mochila con: comida de media mañana, botella de agua, 
gorra para el sol, crema solar y cuaderno pequeño.  

El Planetario de Madrid dispone de máquina de vending. 

• RECOMENDABLE traer ropa cómoda. 


