Planetário de Espinho
SOBRE

El Planetario Espinho es un lugar que merece una visita casi obligatoria para aquellos que viajan a Espinho. Este es el
planetario más moderno del país, equipado con sistema de proyección digital de alta resolución.
La proyección en el Planetario se hace 360º, inclusive puede ser 3D, dependiendo de la sesión. El espectador está
completamente rodeado por la imagen, una verdadera experiencia inmersiva, por lo que el Planetario es un equipo
mui eficaz y atractivo, e con una gran flexibilidad tanto. Cuando está completamente rodeado de imagen y sonido, el
espectador es "transportado" para la acción, lo que hace que la visita al planetario de una ocasión.
Algunas de las sesiones son sobre temas de astronomía, pero también hay acerca de la biología, las matemáticas o
el puro entretenimiento. Son proyectados contenidos pre-renderizados (películas), pero una de las grandes
novedades de este sistema son las imágenes generadas en tiempo real gracias al simulador que integra, que nos
permite viajar por el universo. Seguir el movimiento de un planeta, mirar la Tierra desde el espacio, el sistema solar,
viajar a un cometa, viajar al exterior de nuestra galaxia y observar su estructura, son algunos ejemplos de lo que
podemos observar.
El planetario tiene un programa variado y se recomienda para todas las edades.
Contactos
Centro Multimeios Espinho Avenida. 24, nº 800 - 4500-202 Espinho
+351 227 331 190
Teléfono:
+351 227 331 191
Fax:
Correo electrónico:

planetario@multimeios.pt

Website:

http://www.planetarioespinho.pt

Características y Servicios
Tiendas
Bar

Horarios
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Martes-viernes: 10:00-13:00 / 14:00-17:30, para grupos escolares / reservas; Viernes: 21:00-22:00. Sábado:
14:00-19:00 / 21:00-22:00; Domingos y festivos: 14:00-19:00. Cerrado los lunes.&nbsp;

Accesos
Parking al aire libre
Autobús
Estaciones de ferrocarril

Accesibilidad
Accesos para discapacitados
Recorrido accesible hasta la entrada
Total
Entrada accesible
Total
Zona de recepción adaptada para personas con necesidades especiales
Circulación accesible en el espacio interior
Total
Accesibilidad a zonas/servicios
Tienda
Bar/Cafetería
Instalaciones para discapacitados
Terraza
Auditorio
Información accesible
Paneles informativos
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