Quiénes somos ...

Cómo llegar ...

El Complejo Astronómico El Leoncito es un
Instituto dependiente del CONICET y de las
Universidades Nacionales de La Plata,
Córdoba y San Juan. Su objetivo principal es
prestar servicio a la comunidad astronómica nacional e internacional para el
desarrollo de programas de investigación
científica.
Estas actividades se difunden a la comunidad a través de un amplio programa de divulgación de la ciencia astronómica.

El complejo astronómico está ubicado
dentro del Parque Nacional El Leoncito, en
el Departamento de Calingasta.
El camino de acceso es por la Ruta
Nacional N° 149, distando 245 km
de San Juan Capital, 210 km. de la ciudad
de Mendoza, 35 km de Barreal y
100 km de Uspallata.
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EL LEONCITO
San Juan - Argentina
Información y reservas de grupos y escuelas
Teléfono: 0264-4213653 / 4273653

a
Las Hornillas

40

San Juan

Complejo Astrónomico
El Leoncito (CASLEO)
a Uspallata (Mendoza)

COMPLEJO
ASTRONÓMICO
EL LEONCITO
SAN JUAN - ARGENTINA

Entre el cielo
y la tierra
hay un mundo
a descubrir ...
CASLEO: un lugar en el
desierto sanjuanino que
cautiva e invita a un viaje
por el Cosmos.
Desde éste lugar explicaremos el trabajo del
científico junto a los increíbles paisajes de la
noche, ambos en total armonía. Una
experiencia inolvidable en un lugar único de
Argentina.

Visitas Diurnas

Visitas Nocturnas

El visitante conocerá el magnífico escenario
natural donde se encuentra emplazado el
observatorio y la cúpula principal que alberga
al telescopio más grande de Argentina, y
hablaremos sobre su
funcionamiento.

En este tour apreciaremos un cielo nuevo, que
deja ver las maravillas del Cosmos, sorprendiendo a cada visitante con paisajes de la
noche que sólo pueden encontrarse en El
Leoncito.
El apasionante viaje por nuestro Universo,
visitando estrellas, constelaciones y planetas
a ojo desnudo, comienza en un mirador
astronómico ubicado a cielo abierto. Luego,
con la ayuda de un telescopio electrónico de
35 cm emplazado en el mismo mirador, nos
internaremos en un cielo más profundo, más
lejano, maravillándonos con cúmulos,
nebulosas y galaxias.
Los grupos son reducidos y cuentan con
atención personalizada de un guía especializado.

Horarios de visitas
diurnas (invierno y
verano): de 10 a 12 y
Telescopio reflector 2,15 m.
de 14.30 a 17.00hs.

Contacto
La reserva para la visita nocturna se realiza a
través nuestro y de prestadores turísticos de la
ciudad de San Juan o Barreal.

Guanacos en el Parque Nacional El Leoncito
Vista panorámica del Complejo Astronómico

Información y reservas de grupos y escuelas:
CASLEO. Tel: 0264-4213653 / 4273653

Algunos consejos para tener en cuenta:

• Las noches de Luna Llena no son óptimas
para la observación del cielo.

• El Telescopio 2,15 m. “Jorge Sahade” que se
encuentra en la cúpula principal del CASLEO,
es exclusivamente para uso científico.

Telescopio MEADE de 35 cm
para observación nocturna

