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CARACTERÍSTICAS DE LAS VISITAS GUIADAS 
GRATUITAS AL ITER 

 

 

1. ¿En qué consiste la visita guiada al ITER? 

Las visitas guiadas al ITER consisten en un recorrido de carácter divulgativo en el que el guía acompaña 

a los visitantes a través de sus instalaciones divulgativas, presenta los principales proyectos y 

actividades del Instituto y acerca a los visitantes al interesante mundo de las energías renovables.  

2. ¿Quién puede reservar una visita guiada? 

 Particulares sin cupo mínimo de personas. 

 Grupos organizados - máximo 50 personas por turno de visita.  

 Grupos educativos a partir de 5º de primaria - máximo 50 personas.  

Los contenidos de la visita guiada se adaptarán al nivel educativo del grupo visitante  

3. ¿Cuánto duran las visitas guiadas? 

Aproximadamente una 1.45 horas. 

4. ¿Qué zonas se podrán visitar durante el recorrido? 

- Centro de Visitantes del ITER: espacio dedicado a la recepción de visitantes y la presentación 

de las actividades del Instituto, equipado con una sala de proyecciones con capacidad para 200 

personas, área de descanso y espacios divulgativos. 

- Paseo de Energías Renovables: área divulgativa al aire libre, equipada con un recorrido 

expositivo acerca de las energías renovables y sus tecnologías. 

Las Casas Bioclimáticas NO son una de las áreas divulgativas del ITER. Por ello, sólo será posible 

visitarlas durante jornadas de visita específicas que se oferten en nuestra web, para grupos de máximo 

15 personas.  
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5. ¿Cuál es el programa de visita? 

- Recepción de visitantes en el Centro de Visitantes. 

- Presentación de ITER y sus principales actividades y proyectos y breve introducción a las 

energías renovables. 

- Descanso 

- Visita guiada al Paseo de Energías Renovables. 

6. ¿Cómo puede reservarse una visita guiada? 

A través del calendario de reservas de nuestra página web.  Su reserva quedará efectuada en el 

momento en que nuestro guía le envíe un mail de confirmación. 

Es recomendable realizar la solicitud de visita guiada con antelación para garantizar la disponibilidad del 

guía. 

 

NORMAS Y RECOMENDACIONES 
 

Los vehículos de los visitantes deberán aparcar en el aparcamiento del Centro de Visitantes, indicado en 

la entrada de las instalaciones.  

Es recomendable el uso de protección solar y beber agua en abundancia durante la visita, ya que 

algunas de nuestras zonas divulgativas se encuentran al aire libre y puede hacer calor. 

Si lo desea puede traer algo de comida para el descanso de la visita, ya que el ITER no dispone de 

servicio de cafetería ni máquinas expendedoras.  

No está permitido: 

- Fumar en el interior de los edificios. 

- Permanecer en zonas ajenas al área divulgativa (Paseo de Energías Renovables y Centro de 

Visitantes) sin un guía o el permiso de la gerencia. 

- Aparcar en zonas no reservadas a los visitantes. 

 


