ARRIENDO DE ESPACIOS EN PLANETARIO DE LA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
El Planetario está ubicado dentro del Campus de la
Universidad de Santiago de Chile, a pasos del metro Estación
Central. Cuenta con una superficie de 13.380 m² que
comprende edificio, parque astronómico, espejo de agua y
estacionamientos para 70 vehículos.
Su edifico diseñado por Oscar Mac Clure y construido a
principio de los años 80, es un ícono de la arquitectura
moderna que destaca por el cono truncado revestido de cobre
de diecisiete metros de altura.

SALA ALBERT EINSTEIN*
Nombre que recibe la cúpula central del
Planetario dónde se realizan las funciones
audiovisuales basadas en el sistema digital full
dome y las descripciones del cielo nocturno
ejecutadas con el simulador de estrellas. En la
actualidad tiene una capacidad máxima de 295
butacas por función audiovisual.
*El arriendo incluye la sala, la proyección de uno
de nuestros audiovisuales. En caso de requerir
tarima la capacidad de la Sala Einstein baja a 280
butacas.

De martes a viernes:
• Mañana (9:00 a 13:00 hrs.) $3.500.000
• Tarde (14:00 a 18:00 hrs.) $3.000.000
• Noche (17:00 a 22:00 hrs) $3.000.000
• Día completo $5.000.000

Fin de semana y festivos
• Mañana (9:00 a 13:00 hrs.) $3.000.000
• Tarde (14:00 a 18:00 hrs.) $4.000.000
• Día completo $6.000.000

SALA ISAAC NEWTON
Auditorio para 70 personas, equipado con un
escenario en altura, proyector y completo
sistema de audio y amplificación. Ideal para
charlas, seminarios y presentaciones de video.
De martes a viernes:
• Mañana (9:00 a 13:00 hrs.) $350.000
• Tarde (14:00 a 18:00 hrs.) $300.000
• Noche (18:00 a 21:00 hrs) $500.000
Fin de semana y festivos
• Mañana (9:00 a 13:00 hrs.) $350.000
• Tarde (14:00 a 18:00 hrs.) $400.000
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ANILLO INTERIOR
Pasillo circular de acceso, con 10 vitrinas
que exhiben diversos hitos astronómicos y
astronáuticos, una exposición backligth de
imágenes obtenidas por el Telescopio Espacial
Hubble y la maqueta a escala de la Estación
Espacial Internacional (ISS).

PARQUE ASTRONÓMICO
Planetario cuenta con 10.253 m² de áreas verdes.
Lunes a domingo.
$8.000.000 diario.
Todo Arriendo incluye el uso de los servicios
higiénicos
y
estacionamientos,
previa
coordinación con Planetario.
Al momento de la reserva se requerirá el pago del
50% del valor.

PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS FULLDOME 4K
• 3 minutos: $5.000.000
• 5 minutos: $10.000.000
• 30 minutos: $20.000.000 con imágenes de archivo

Si se requiere una producción exclusiva con imágenes nuevas
y diseño 3D, se necesitan detalles del proyecto para entregar
el presupuesto final.

Para reservas e información contactar a:
Pilar Limonado
pilar.limonado@planetariochile.cl
+562 2718 2907

Planetario está exento de IVA.
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