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Como LLEGAR :  Carretera  CV-35  Valencia - Ademúz. (Autovía 50 km .) 

Al llegar a la recta de Titaguas (3 Km. de recta) a  la derecha hay una 
gasolinera y el giro de la carretera al pueblo de A lpuente.  

Hay que coger todo lo contrario , el giro a la izquierda, es una calle muy 
corta, seguidamente girar a la derecha que es una c alle muy larga (calle 
San Cristóbal) al final de la calle se encuentra la  Escuela de Ciencias, 
un edificio alto de color blanco y verde. Enfrente esta el Jardín. 

Hay mucho sitio para aparcar.    Llegada a las  21 horas  

 
CENA de picoteo en el jardín bajo las haimas:  
  
Tomates cherry, olivas, cacaos y pasas sultanas. En saladilla rusa. 
Jamón serrano, lomo embuchado, tacos de queso y pav o con cangrejo. 
Tortilla de patata. Pan variado. Tarta de queso. Ca fés, thes y 
chocolatinas.  Bebida agua y sangría.  Fanta naranj a o limón para niños. 
(se contemplan  celiacos, diabéticos, lactosa o veg etarianos) 
Mesas separadas por familias, grupos, parejas o ind ividual.  
Platos, vasos y cubertería de calidad desechables. 
 
Quienes PERNOCTAN:  
 
Entrada a las 16 horas y salida antes de las 12 hor as del día siguiente. 
El desayuno lo tienen en cestas en el mismo apartam ento o se sirve en 
el comedor de 9 h a 10.30 h. 
 
Normativa actual:  Durante la actividad de observación telescópica y 
planetario, es obligado el uso de la mascarilla. Se  dará una hoja de 
acetato transparente para la observación a través d el Telescopio.  
 
Recomendación observación Perseidas:  se recomienda traer hamaca 
de playa, esterilla, saco o manta para extenderse e n el suelo y mirar 
hacia arriba y algo de abrigo. 


