Bienvenidos a Madrid
COVID'19:
El Planetario está abierto (martes a domingos) con su sala de proyecciones con aforo
limitado y creaciones para todos los públicos

Se aplican todas las medidas necesarias para garantizar una visita segura, tanto para el
público como para los trabajadores
La visita se restringe a la planta de calle, donde se accederá exclusivamente a la exposición
fotográfica astronómica y a la sala de proyección

Se han establecido dos turnos de visita de martes a domingo, uno de mañana con creaciones
diseñadas para niños y otro de tarde para público familiar y adulto

El aforo de la sala de proyección se ha reducido a un máximo de 42 personas y dos más en
sillas de ruedas para garantizar los dos metros de distanciamiento obligatorios

Las entradas deberán adquirirse únicamente online a través de su web oficial

Un centro para conocer el cosmos y su historia. Conciertos bajo las estrellas,
exposiciones, observaciones bajo la supervisión de expertos... todas las actividades
organizadas por esta institución con más de veinte años de experiencia están
encaminadas a un único fin: descubrir los secretos del Universo de una manera
divertida.
El Planetario de Madrid reabrió sus puertas en 2017 tras someterse a una profunda renovación
tecnológica, posible en virtud del acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y Obra
Social ”la Caixa”. La reforma dotó al centro de nuevos espacios expositivos y un moderno sistema
de proyección de gran calidad que, con un poderoso software astronómico, nos permite viajar
desde nuestro entorno a los confines del Universo.
En la Sala de Proyecciones se puede disfrutar de distintas propuestas audiovisuales a cúpula

completa. El sistema de video fulldome produce un efecto inmersivo único, que sitúa al espectador
en el interior de la escena. El cielo en directo, por su parte, lo proporciona el proyector de
planetario Megastar2 que brinda una calidad óptica asombrosa.

Servicios
Puntos de información
Tienda

Datos de interés

Servicio de visitas guiadas

Dirección

Zona turística

Avenida del Planetario, 16 28045

Otros

Teléfono

Correo electrónico

(+34) 91 467 34 61

buzon@planetmad.es
Metro

Web
http://planetmad.es/

Arganzuela-Planetario (L6), Méndez Álvaro
(L6)

Autobús

Cercanías (Local train)

8, 102, 148, 152, 156

Méndez Álvaro

Precio

Horario

Exposiciones: Gratuito
Acceso a la sala de proyección: (venta de
entradas exclusivamente online)
Adultos: 3,60 euros.
Niños (hasta 14 años) y mayores de 65
años: 1,65 euros.
Sesiones especiales para colegios
(previa reserva telefónica): 1:65 €

Mar - jue: 12:00 - 13:30 h/ 18:00 - 19:30 h
(mañanas, de mar a vier de 9:30 - 13:45h,
reservadas a visitas escolares)
Viernes: 12:00 - 13:30 h/ 17:00 - 19:30 h
Sáb, dom y fest: 10:00 - 13:30 h/ 17:00 19:30 h
Cerrado: lunes, 24, 25 y 31 diciembre, 1 y 6
enero, 1 mayo

PÁGINA OFICIAL DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MADRID

