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Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)

¿Te imaginas asomarte desde una ventana única que te conecte con los cielos más
oscuros y la inmensidad del Universo?

La provincia de Badajoz y el destino turístico Starlight: Dark Sky Alqueva, cuenta con todo
lo que necesitas para maravillarte con la belleza del firmamento. Una tierra sin fronteras
que atesora la oscuridad del cielo como un regalo de la naturaleza que merece la pena
conservar y disfrutar.

Sé testigo de un encuentro muy especial entre el cielo, la tierra y el agua. Observa el
impresionante manto de estrellas que cubre un territorio transfronterizo unido por el
mayor lago de Europa occidental.

Despierta tus sentidos observando los planetas, la Luna, galaxias, nebulosas, estrellas…
dejándote atrapar por las emociones en noches llenas de magia y empapándote de la
historia y tradiciones de dos culturas, sus pueblos y aldeas rayanas.

Un paraíso de la naturaleza perfecto para conquistar los oscuros cielos estrellados desde
espacios naturales protegidos, dehesas, lagos, sierras y valles.

Vivirás una experiencia estelar inolvidable desde sus miradores celestes, senderos
nocturnos, enclaves históricos o rincones sorprendentes en plena naturaleza, ubicaciones
perfectas para la práctica del astroturismo de la mano de profesionales de la astronomía
con equipos especializados.

Hemos preparado para ti las mejores propuestas de astroturismo para que sientas la
fuerza de la bóveda celeste:

- Te conectarás con las estrellas desde un convento, un castro, un dolmen, las torres de un
castillo y hasta desde una bodega biodinámica .

- Visitarás observatorios astronómicos, experimentarás misiones galácticas y hasta
viajarás en el tiempo a través de los ojos de un telescopio o bajo la cúpula inmersiva de
un planetario.

- Practicarás senderismo nocturno, navegación, astro-birding, skyfooding y skysketching.

- Buscarás tesoros terrenales y estelares en una aventura en 4x4, caminarás por una mina
milenaria bajo la Vía Láctea e incluso capturarás los paisajes nocturnos más
espectaculares con tu cámara, entre otras muchas cosas.

- Y para dejarte el mejor sabor de boca, te tentaremos con la gastronomía extremeño-
alentejana: jamón, quesos, vinos, … ¡un cocktail gastro-galáctico irresistible!

✨Descubre una tierra histórica, natural e irresistible ¡que te proyectará al 
infinito!✨

💫 LA INFINIDAD DEL UNIVERSO DESDE UNO DE LOS MEJORES 
CIELOS DEL MUNDO 💫
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COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...
Sumergirte en las burbujas de una copa de buen cava de Almendralejo bajo las estrellas y
poner a prueba tu paladar.

Catarás 3 vinos seleccionados de forma especial, acompañados de ricos manjares que
maridan a la perfección con los caldos extremeños.

Vivirás una experiencia gourmet que te dejará muy buen sabor de boca, para lanzarte a
descubrir el Universo y admirar su eterna belleza.

A través de una observación astronómica con telescopio y guiado por un profesional, te
maravillarás con la grandeza y enigmas de nuestro cielo cuando se cubre por un manto de
estrellas.

¡No te pierdas esta combinación mágica e irresistible!

CATA DE ESTRELLAS
Deléitate con el maridaje perfecto entre 

cielo y tierra 1

30€/
persona

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• Grupos de 10 a 20 personas: 30€ /persona

• Grupos de menos de 10 personas: consultar 
con la empresa

HORARIOS:
- Todos los días del año. Consultar

www.cataconcati.es

info@cataconcati.es

656 837 943 

C/ Sevilla, 72. 06225. Ribera del 
Fresno. Badajoz

OA-BA 00046

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:

ü Copa de cava de Almendralejo  
ü Cata comentada de 3 vinos de Extremadura 
ü Plato individual de embutidos y quesos artesanos 
ü Guía especialista en cata de vinos 
ü Observación astronómica de dos horas 

ü Fotografía nocturna de tu experiencia 
ü Monitor de astronomía 
ü Telescopio profesional motorizado 
ü Puntero láser astronómico 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:
• De 10 a 20 personas
• 3,5h. de duración
• Accesible: sí
• Ideal para grupos de amigos y familias
• Idiomas: ES

¿DÓNDE?

Según elección:  
• Monasterio de Tentudía. Calera de León. Badajoz 

https://bit.ly/3ydlduv
• Cortijo de Quintana. Ribera del Fresno. Badajoz    

https://bit.ly/3zdSNSd

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo en todas las estaciones del 
año

• Se pueden llevar prismáticos propios
• Llevar sillas plegables si se desea

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

http://www.cataconcati.es/
mailto:info@cataconcati.es
https://bit.ly/3ydlduv
https://bit.ly/3zdSNSd


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...
Una conexión con la dehesa extremeña y su cielo al atardecer.

Bajo una de sus centenarias encinas, admirarás la mezcla de colores ocres, anaranjados y
rojos que te regalará la puesta de sol mientras un cortador profesional te mostrará las
distintas partes del jamón ibérico y te desvelará los secretos que se esconden detrás de este
preciado manjar.

Te deleitarás con el arte del corte del jamón para acabar degustando este producto gourmet
que dejará en tu paladar unas notas de sabor inigualables combinado con una cerveza de
Monesterio, elaborada expresamente para maridar con productos ibéricos.

Con la caída de la noche te adentrarás en la grandeza del Universo. Infinitas estrellas se
iluminarán sobre ti para que Carta Estelar Tentudía te guíe según la estación del año, por
contestaciones e historias mitológicas, por galaxias de millones de estrellas, por las nebulosas
donde nacen, por los planetas y hasta por la majestuosa Luna.

¡Regálate una noche estelar en un universo de sabores entre encinas centenarias!

DEHESA ESTELAR
Saborea el mejor jamón ibérico en plena 

dehesa extremeña, bajo un manto de estrellas 2

Desde 75€ /
pareja

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• 180€ /pareja

• De 3 a 5 parejas: 95€ / pareja

• De 6 a 10 parejas: 75€ / pareja

• Público infantil menor de 8 años: gratis

HORARIOS:
- Disponible todos los días de otoño a 

primavera. Consultar

www.cartaestelartentudia.com

observacionescontelescopio@gmail.com

649 333 973 

C/ Sierra del Castillo, 23. 06260. 
Monesterio. Badajoz

OA-BA 00079

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:

ü Masterclass de corte del jamón ibérico a cargo de 
cortador profesional ganador del Cuchillo 
Jamonero de Oro de Monesterio 

ü Dos platos de jamón ibérico por pareja 

ü Una cerveza de Monesterio por persona 
ü Observación astronómica de dos horas 
ü Fotografía nocturna de tu experiencia 
ü Monitor de astronomía 
ü Telescopio profesional motorizado y puntero láser 

astronómicoDETALLES DE LA ACTIVIDAD:
• De 2 a 20 personas
• 2,45h. de duración
• Accesible: sí
• Ideal para grupos de amigos, parejas, familias 

con niños desde 8 años y singles
• Idiomas: ES

¿DÓNDE?

• Dehesa en Monesterio. Comarca de Tentudía. 
Badajoz

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo en todas las estaciones del 
año

• Se pueden llevar prismáticos propios
• Llevar sillas plegables si se desea

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

http://www.cartaestelartentudia.com/
mailto:observacionescontelescopio@gmail.com


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...

Viajar a la sierra de Tentudía, el punto más alto de la provincia de Badajoz, para gozar de
una fusión perfecta de artesanía gastronómica y astronomía.

Disfrutarás de una cata comentada de deliciosos quesos artesanos acompañados de una
exclusiva cerveza de Monesterio, el maridaje perfecto para los productos ibéricos y para
apreciar los distintos matices de cada queso.

Tu viaje “g-astronómico” continúa adentrándote en el maravilloso y oscuro cielo de Tentudía
para vivir una emocionante observación astronómica con telescopio profesional.

Aprenderás a ubicar constelaciones y conocerás las enigmáticas historias mitológicas que
esconden. Observarás estrellas dobles, galaxias y nebulosas y en las noches de Luna,
contemplarás sus cráteres y disfrutarás con los planetas.

¡Resérvate una velada muy especial entre quesos y estrellas!

UN UNIVERSO DE QUESOS
Toca el cielo “g-astronómico” desde el 

techo de la provincia de Badajoz 3

25€ /
persona

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• 25€ / persona. Mínimo 10 personas

• Experiencia en privado (máximo 10 
personas: 250€

• Público infantil menor de 8 años: gratis

HORARIOS:
- Disponible todos los días del año. 

Consultar

www.cartaestelartentudia.com

observacionescontelescopio@gmail.com

649 333 973 

C/ Sierra del Castillo, 23. 06260. 
Monesterio. Badajoz

OA-BA 00079

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:

ü Degustación de los diferentes quesos de la 
quesería Campo Escobalitos 

ü Cerveza de Monesterio por persona 
ü Observación astronómica de 2h. 

ü Fotografía nocturna de tu experiencia 
ü Monitor de astronomía 
ü Telescopio profesional motorizado y puntero láser 

astronómico

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:
• De 1 a 20 personas
• 2,5h. de duración
• Accesible: sí
• Ideal para grupos de amigos, parejas, familias 

con niños desde 8 años y singles
• Idiomas: ES

¿DÓNDE?

• Monasterio de Tentudía. Comarca de Tentudía. 
Badajoz. https://bit.ly/3D7J8PL

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo en todas las estaciones del 
año

• Se pueden llevar prismáticos propios
• Llevar sillas plegables si se desea

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

http://www.cartaestelartentudia.com/
mailto:observacionescontelescopio@gmail.com
https://bit.ly/3D7J8PL


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS…

Relajarte y conectar con un espacio inimitable dentro de la Reserva del Cíjara, rodeado de
la belleza más pura y salvaje.

Acomódate y disfruta de un aperitivo a la vez que te pierdes en las vistas del lago y los
sonidos de la naturaleza.

Despertarás el sentido del gusto con una espectacular cena degustación elaborada con las
mejores materias primas y más representativas de la tierra a la vez que conocerás las
costumbres y tradiciones de la zona.

Acabarás paseando a la luz de las estrellas hasta la orilla del embalse, y junto al agua te
sumergirás en la cúpula celeste del período estival para conocer todos los enigmas que
encierra este oscuro cielo y sus brillantes estrellas.

¡Déjate atrapar por uno de los espacios naturales más salvajes de la península ibérica!

CÍJARA Y EL ENIGMA DE LAS ESTRELLAS 
Adéntrate en la belleza salvaje de la 

Reserva del Cíjara 

85€ /
persona

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)

4



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• 85€ / persona

HORARIOS:
De julio a septiembre todos los fines de 
semana:

- Entrada el sábado a las 19h.

- Salida el domingo a las 12h. 

www.cijaramagicosl.es

cijaramagicosl@gmail.com

678 687 803 

Finca de la Higueruela, s/n. 06692. 
Helechosa de los Montes. Badajoz

OA-BA 00050

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:

ü Cóctel de bienvenida 
ü Cena tematizada  

ü Observación guiada del cielo nocturno 
ü Estancia de 1 noche de alojamiento y desayuno (en 

habitación doble) 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 4 a 8 personas
• Consultar duración con la empresa
• Accesible: no
• Ideal para parejas y singles
• Idiomas: ES

¿DÓNDE?

• Finca de Recreo Cíjara Mágico. Helechosa de los 
Montes. Badajoz. https://bit.ly/2UOHm4M

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo en todas las estaciones del 
año

• Ropa y calzado cómodo

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

http://www.cijaramagicosl.es/
mailto:cijaramagicosl@gmail.com
https://bit.ly/2UOHm4M


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...
Una estancia relajada e histórica en la casa rural Castillo de Segura, ubicada en un marco
muy singular junto al castillo santiaguista mejor conservado de toda Extremadura. Una
escapada para gozar intensamente de la gastronomía, el patrimonio histórico y la riqueza
natural de Segura de León, con el cielo estrellado como testigo.

Saborearás los mejores quesos de la comarca y conocerás algunos secretos sobre el mundo
del jamón ibérico asistiendo a un taller de corte que culmina con la degustación de este
manjar imperdible. Y qué mejor forma de empezar la mañana que degustando unos ricos
churros con chocolate mientras admiras el imponente castillo, para después pasear
por su interior y conocer su interesante historia.

Y cuando caiga el sol, sentirás como la magia de las estrellas transforma el castillo en un
imponente guardián de la noche, para disfrutar de una observación astronómica en su patio
de armas y desvelar los secretos del firmamento y sus constelaciones. Te enamorarás del
cielo y de la leyenda de la dama berberisca, contadora de estrellas.

¡Descubre el halo de misterio y magia que envuelve esta legendaria fortaleza!

EL CASTILLO Y LA CONTADORA DE ESTRELLAS

Revive la leyenda de la berberisca encantada 
en las noches cubiertas de estrellas 

desde 100€ /
persona

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)
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COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• Adultos: 120€ / persona

• Grupos de más de 10 adultos: 100€ / persona

• Público infantil menor de 12 años: 90€ / niño

• Bebés hasta 2 años en cuna: gratis

HORARIOS:
- Todo el año. Consultar el horario de las 

actividades

www.casaruralcastillodesegura.com

casaruralcastillodesegura@gmail.com

678 687 803 

C/ Castillo, 46. 06270. Segura de 
León. Badajoz

TR-BA-00132

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:

ü 2 noches de alojamiento en habitación doble en 
casa rural Castillo de Segura  

ü Degustación de quesos ( 1h. de duración)
ü Observación astronómica (2h. de duración)

ü Monitor astronómico 
ü Telescopio profesional 
ü Puntero láser 
ü Desayuno: chocolate con churros (uno de los días)
ü Taller de corte de paleta y degustación (1,5h. de 

duración)
DETALLES DE LA ACTIVIDAD:
• De 10 a 14 personas
• 4,5h. de duración
• Accesible: Sí. Consultar detalles
• Ideal para parejas, familias y grupos de amigos
• Idiomas: ES-EN

¿DÓNDE?

• Casa rural Castillo de Segura. Segura de León. 
Badajoz. https://bit.ly/3yhexvg

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo en todas las estaciones
• Ropa y calzado cómodo

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

http://www.casaruralcastillodesegura.com/
mailto:casaruralcastillodesegura@gmail.com
https://bit.ly/3yhexvg


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...

Experimentar y deleitarte viviendo una experiencia diferente, original y con sabor a
historia.

Descubre la belleza que encierra el convento de San Diego, del S. XVI, convertido en hotel, y
siéntete único catando los mejores vinos de Extremadura, de la mano de una sumiller
profesional, maridados con una selecta, cuidada e innovadora cocina.

Sin prisas, saborearás un elaborado menú degustación “galáctico” para poner el broche de
oro a la velada con una observación astronómica en la que aprenderás y navegarás por las
maravillas que encierra el Universo: galaxias, constelaciones, estrellas dobles, cúmulos y
planetas.

¡Date un capricho para tus sentidos en un marco histórico!

“GASTRO-SLOW EXPERIENCE”, EN UN CONVENTO 
DE SUEÑOS GALÁCTICOS 

Para el tiempo y embriaga tus sentidos en 
un marco histórico 6

Desde 38€ /
persona

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• 45€ /persona

• Grupos a partir de 6 personas: 38€ / persona

HORARIOS:
- Todo el año. Consultar

www.hotelconventosandiego.com

hotelconventosandiego@gmail.com

924 72 41 88

C/ Convento s/n. Fuentes de 
León. Badajoz

H-BA 00644

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:

ü Cata de vinos guiada por una sumiller profesional: 
Cata con Cati 

ü Menú degustación en hotel Convento de San Diego 
ü Observación astronómica

ü Monitor astronómico 
ü Telescopio profesional 
ü Puntero láser 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:
• De 2 a 30 personas
• 4h. de duración
• Accesible: sí
• Ideal para parejas, singles y grupos de amigos
• Idiomas: ES

¿DÓNDE?

• Hotel Convento San Diego. Fuentes de León. 
Badajoz. https://bit.ly/2WqVdOQ

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo en todas las estaciones del 
año

• Ropa y calzado cómodos

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

http://www.hotelconventosandiego.com/
mailto:hotelconventosandiego@gmail.com
https://bit.ly/2WqVdOQ


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...

Sentir la calma y relajarte en un hotel con encanto e historia en el que disfrutarás de una
agradable y cómoda estancia, para viajar desde el pasado hasta los rincones de nuestro
enigmático firmamento.

Durante el día, te refrescarás en la piscina infinita de agua salada con unas increíbles vistas a
la sierra y podrás disfrutar en la estupenda terraza y de todas las instalaciones de este
maravilloso convento del siglo XVI, convertido en hotel.

Y durante la noche vivirás una apasionante y didáctica observación astronómica de la mano
de un profesional que te guiará por el oscuro cielo salpicado de pequeñas estrellas, para que
conozcas constelaciones y galaxias, te acerques a los planetas y casi toques la Luna.

¡Respira la paz de este entorno puro y natural en conexión con el cielo!

VIAJE AL FASCINANTE COSMOS DESDE EL PASADO 

Respira la calma y siente el silencio en el 
Convento de San Diego 7

Desde 143€ /
pareja

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• Noche de estancia para 2 personas más 

observación: 210€ /pareja en habitación doble

• Noche de estancia para 4 personas más 
observación: 160€ / pareja en habitación doble

• Noche de estancia para 6 personas más 
observación y cena: 143€ / pareja

HORARIOS:
- Todo el año. Consultar

www.hotelconventosandiego.com

hotelconventosandiego@gmail.com

924 72 41 88

C/ Convento s/n. Fuentes de 
León. Badajoz

H-BA 00644

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:

ü Una noche en habitación doble en el Hotel 
Convento de San Diego de 4* 

ü Desayuno 
ü Acceso a la piscina 
ü Observación astronómica 

ü Monitor astronómico 
ü Telescopio profesional 
ü Puntero láser 
ü Cena galáctica (según plan elegido)

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:
• De 2 a 25  personas
• 4h. de duración
• Accesible: sí
• Ideal para parejas, singles y grupos de amigos
• Idiomas: ES

¿DÓNDE?

• Hotel Convento San Diego. Fuentes de León. 
Badajoz. https://bit.ly/2WqVdOQ

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo en todas las estaciones del 
año

• Ropa y calzado cómodos

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

http://www.hotelconventosandiego.com/
mailto:hotelconventosandiego@gmail.com
https://bit.ly/2WqVdOQ


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...

Seguir los pasos de los caballeros de la Orden del Temple y sentirte un personaje del
medievo recorriendo las históricas calles de Jerez de los Caballeros, con un espectacular
cielo estrellado como testigo.

Pasearás por sus iglesias barrocas, palacios, ermitas y conventos y descubrirás la historia que
encierra este bonito pueblo, para terminar en la alcazaba musulmana donde te esperan la
muralla templaria y la Torre Sangrienta.

Y qué mejor forma de acabar tu visita que trasladándote al pantano de La Albuera para
disfrutar de un aperitivo de ibéricos, quesos y vino extremeño, mientras te dejas atrapar por
la grandeza del cielo nocturno. Realizarás un viaje muy especial “atrapando” estrellas y
constelaciones en el telescopio, de la mano de un profesional astronómico que te mostrará la
profunda y desconocida belleza que encierra nuestro Universo.

¡Explora el infinito firmamento que guiaba los pasos de los caballeros templarios!

LOS ENIGMAS DEL FIRMAMENTO EN UNA NOCHE TEMPLARIA 

Regresa al medievo de los templarios y 
degusta las estrellas ibéricas 8

35€ /
persona

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• Adultos: 35€ / persona (mínimo 8 adultos)

• Público infantil menor de 12 años: 22€ / niño

HORARIOS:
- Todo el año:

- Primavera y verano: 20h.

- Otoño e invierno: 18h. 

www.tourextremadura.es

info@tourextremadura.es

634 686 903 

C/ Pepe Ramírez, 5. 06380. 
Jerez de los Caballeros. Badajoz

OA-B-3056

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:

ü Ruta guiada por Jerez de los Caballeros con guía 
oficial

ü Ruta guiada por el cielo nocturno desde el pantano 
de “La Albuera” por un experto guía de 
astroturismo

ü Telescopio profesional
ü Puntero láser
ü Picoteo de productos ibéricos, queso y vino 

extremeños

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:
• De 10 a 20  personas
• 4,5h. de duración
• Accesible: sí
• Ideal para parejas, singles , grupos de amigos 

y familias con niños desde 8 años
• Idiomas: ES

¿DÓNDE?

• Plaza Vasco Núñez de Balboa. Jerez de los 
Caballeros. Badajoz. https://bit.ly/2XXecBC

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo en todas las estaciones del 
año

• Ropa y calzado cómodos

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

http://www.tourextremadura.es/
mailto:info@tourextremadura.es
https://bit.ly/2XXecBC


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...
Conocer una de las comarcas que siempre sorprenden: Tentudía. Un apasionante viaje a través de
su historia, naturaleza, gastronomía…y sus increíbles cielos.

Comenzarás por su importante patrimonio con una visita guiada al Monasterio de Tentudía,
conocerás su leyenda y descubrirás la belleza de este paraje natural. Continuarás recorriendo las
distintas estancias del conventual santiaguista de Calera de León, un edificio del S. XVI que no te
dejará indiferente.

A la hora del almuerzo, disfrutarás de un menú especial a base de deliciosas carnes ibéricas de la
comarca. Y al atardecer, para que tu carga enérgica sea completa y cargues fuerzas, podrás degustar
unas ricas tapas, antes de afrontar el momento estrella del día, al anochecer.

Desde la cima más alta de la provincia de Badajoz, la sierra de Tentudía, alucinarás con el manto de
estrellas que la cubre. Te sumergirás en lo más profundo del cielo a través de una observación
astronómica con telescopio en la que aprenderás a ubicar las constelaciones en el firmamento,
explorarás estrellas dobles, nebulosas y galaxias y conocerás sus historias mitológicas, ¡menudo
observatorio natural e histórico!

Ven a tocar el cielo desde Tentudía, ¡ni te lo imaginas!

TENTUDÍA, DESTINO IBÉRICO ESTRELLA 
Una tierra histórica, natural e irresistible 

¡Qué te enganchará! 9

Desde 75€ /
pareja

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• Experiencia completa: 

• Adultos: 60€ / persona 
• Niños de entre 3 y 8 años: 16€ /niño 
• Niños menores de 3 años: gratis

Opcional: Alojamiento y desayuno en Hotel Leo. Consultar 
condiciones especiales

HORARIOS:
- Disponible todos los días de otoño a 

primavera. Consultar

www.hotelleo.es

hotelleo@grupoleo.es

661 958 891

Paseo de Extremadura, 2. 
06260. Monesterio. Badajoz

H-BA-453

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:
ü Visita guiada con guía oficial al monasterio de 

Tentudía 
ü Degustación de quesos y un vino 
ü Visita guiada con guía oficial al conventual 

santiaguista de Calera de León 
ü Almuerzo menú especial: primero y segundo plato, 

postre, pan y bebida, en el restaurante de hotel Leo

ü Cena de 2 tapas o 1 hamburguesa/bocadillo con
ü postre y bebida, en restaurante de hotel Leo
ü Observación astronómica 
ü Monitor astronómico 
ü Telescopio profesional y puntero láser 
ü Opcional:  alojamiento y desayuno en habitación doble 

o doble uso individual 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:
• De 2 a 20 personas
• 4h. de duración
• Accesible: consultar
• Ideal para grupos de amigos, parejas, familias 

con niños desde 8 años y singles
• Idiomas: ES

¿DÓNDE?

• Monesterio y Calera de León. Tentudía. Badajoz 
https://bit.ly/3B39gt5

SE RECOMIENDA:
• Llevar ropa de abrigo en todas las estaciones
• Se pueden llevar prismáticos propios
• Llevar sillas plegables si se desea
• Llevar ropa y calzado cómodo

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

http://www.hotelleo@grupoleo.es
mailto:hotelleo@grupoleo.es
https://bit.ly/3B39gt5


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...
Embriagarte con los olores de la naturaleza, sentir la brisa y fundirte con el entorno desde
un legendario pico, el más alto de la provincia de Badajoz.
Conocerás la historia del monasterio de Tentudía y el conventual santiaguista desde su
origen. Te adentrarás en estos dos emblemáticos monumentos que te transportarán en el
tiempo, a la época de su máximo esplendor, para conocer su pasado y descifrar sus enigmas.
Desde el techo de la provincia, admirarás la fuerza del paisaje con unas vistas panorámicas,
¡Qué te impresionarán!
Mientras, los exquisitos quesos artesanos y un buen vino de la tierra marcarán el inicio de tu
experiencia gastronómica. Degustarás deliciosas creaciones gastronómicas, en uno de los
restaurantes de referencia de Monesterio, donde tradición, calidad y vanguardismo van de la
mano.
Y al caer la noche, regresarás a la sierra de Tentudía para tocar el cielo a través de una
observación astronómica donde te mostrarán constelaciones, estrellas dobles, cúmulos y
galaxias en un viaje por la astronomía y las leyendas mitológicas que hará que veas el cielo
con otros ojos.
¡La Sierra de Tentudía despertará todos tus sentidos!

CAPTURANDO MOMENTOS DESDE LA MONTAÑA MÁGICA 

Sucumbe a las noches de Tentudía y 
atrapa la esencia de un territorio único10

50€ /
persona

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• 50€ / persona
• Público infantil menor de 6 años: gratis

HORARIOS:
- Disponible todos los días menos los 

lunes. Consultar

www.eventurex.es

info@eventurex.es

661 920 098

C/ Maestre Gonzalo Mexias, 
7.06292. Calera de León. Badajoz

OA-BA-00058

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:
ü Visita guiada con guía oficial al monasterio de 

Tentudía (1 hora de duración) 
ü Visita guiada con guía oficial al conventual 

santiaguista de Calera de León (1 hora de duración)

ü

ü Degustación de quesos y vino 
ü Comida en Honky Tonk Taberna Extremeña
ü (Monesterio) 
ü Observación astronómica (2 horas de duración)
ü Monitor astronómico 
ü Telescopio profesional y puntero láser

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:
• De 10 a 20 personas
• 4h. de duración
• Accesible: consultar
• Ideal para grupos de amigos, parejas, 

familias con niños desde 8 años y singles
• Idiomas: ES

¿DÓNDE?

• Monasterio de Tentudía, Calera de León y 
Monesterio. Badajoz. https://bit.ly/3knEO6g

SE RECOMIENDA:
• Llevar ropa de abrigo en todas las estaciones
• Se pueden llevar prismáticos propios
• Llevar sillas plegables si se desea
• Llevar ropa y calzado cómodo

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

http://www.hotelleo@grupoleo.es
mailto:hotelleo@grupoleo.es
https://bit.ly/3knEO6g


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...
Experimentar la cultura del vino de una forma diferente y aprender cómo se
cultivaba la vid antiguamente, siguiendo el ritmo de la naturaleza y guiándose por el
cielo.

A través de una cata nocturna al aire libre irás descubriendo los matices de cada vino,
así como la influencia de la Luna con sus fases y movimientos y las posiciones de
planetas y estrellas sobre los procesos vitales del viñedo y la elaboración del vino.

Conectarás con el Universo mediante una observación astronómica guiada que te
permitirá conocer constelaciones, galaxias y nebulosas y orientarte a través de las
estrellas desde un lugar muy especial, el hotel monasterio de Rocamador, una joya
oculta en plena dehesa extremeña.

¡Conéctate a esta experiencia y siéntete con energía!

CONSTELACIONES Y SINGULARES VINOS EN ROCAMADOR 

Descubre la influencia del Universo en la 
elaboración de los vinos en un monasterio 11

35€ /
persona

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• Adultos: 35€ / persona
• Público infantil menor de 12 años: 20€/ niño

HORARIOS:
- Todo el año. Consultar

www.hotelmonasteriorocamador.es

rocamador@rocamador.es

924 118 280 

Carretera N. Badajoz-Huelva. Km. 
41,100. 06171. Almendral. Badajoz

Nº registro: en trámite

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:
ü Cata guiada de 2 vinos tintos, uno de ellos procedente 

de viñedo cultivado biodinámicamente
ü Observación del cielo estrellado con telescopio 
ü Monitor de astronomía 

ü Visita guiada a Monasterio de Rocamador 
ü Aperitivos a base de productos extremeño

* Para los menores de 18 años se servirá una bebida sin 
alcohol

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 8 a 15 personas
• 2,5h. de duración
• Accesible: consultar
• Ideal para grupos de amigos, parejas, familias 

con niños desde 12 años y singles
• Idiomas: ES

¿DÓNDE?

• Monasterio de Rocamador. Almendral. Badajoz 
https://bit.ly/3ksE7sv

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa y calzado cómodo
• Llevar ropa de abrigo 

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

http://www.hotelmonasteriorocamador.es/
mailto:hotelleo@grupoleo.es
https://bit.ly/3ksE7sv


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...
Un viaje por las instalaciones de una bodega interpretativa de crianza biodinámica,
pionera en España y ubicada en el corazón de Tierra de Barros.

Aprenderás los procesos de elaboración de excelentes caldos extremeños y cómo
influyen las fases de la Luna y los movimientos de los planetas en la obtención de
estos singulares vinos.

Te adentrarás en el mundo enológico a través de una cata comentada a la vez que te
diviertes con una observación del oscuro y profundo cielo con telescopio para
acercarte a las galaxias más lejanas, ubicar constelaciones, descubrir las historias
mitológicas que encierran y admirar todo un manto de brillantes estrellas.

¡Una combinación perfecta entre astronomía y enología biodinámica!

EL VINO BIODINÁMICO Y EL INFLUJO DE LA LUNA 

Desvela el secreto mejor guardado de la 
bodega Pago de las Encomiendas 12

35€ /
persona

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• Adultos: 35€ / persona
• Público infantil menor de 12 años: 20€/ niño

HORARIOS:
- Todo el año. Consultar

www.pagodelasencomiendas.es

pagodelasencomiendas@pagodelasencomiendas.es

924 118 280 

Camino San Isidro, s/n. 06220. 
Villafranca de los Barros. Badajoz

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:

ü Cata guiada de 2 vinos tintos, uno de ellos 
procedente de viñedo cultivado biodinámicamente

ü Observación del cielo estrellado con telescopio 
ü Monitor de astronomía 

ü Visita a dos bodegas; bodega de elaboración por 
gravedad directa y bodega interpretativa de 
crianza biodinámica

ü Aperitivos a base de productos extremeños 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 8 a 15 personas
• 2,5h. de duración
• Accesible: no
• Ideal para grupos de amigos, parejas, familias 

con niños desde 12 años y singles
• Idiomas: ES

¿DÓNDE?

• Bodega Pago de las Encomiendas. Villafranca de 
los Barros. Badajoz. https://bit.ly/3gwhrqe

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa y calzado cómodo
• Llevar ropa de abrigo 

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

http://www.hotelmonasteriorocamador.es/
mailto:hotelleo@grupoleo.es
https://bit.ly/3gwhrqe


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...
Disfrutar de Olivenza, en el marco de la noche, realzando su relación ancestral con los
astros a través del mundo de la navegación y otras curiosidades.

Iniciarás tu paseo nocturno guiado junto a las murallas abaluartadas del centro histórico,
recorriendo algunas de las plazas y calles emblemáticas intramuros, para ir desvelando
algunos de los secretos que emanan de las piedras de esta ciudad.

Te adentrarás en las callejuelas más populares e intransitadas para acabar, extramuros, junto
a las antiguas puertas del Calvario, donde la noche es aún más noche y te permitirá una
contemplación serena de sus cielos y horizontes, identificar estrellas y constelaciones a
simple vista, y conocer historias de meteoritos y otros sucesos extraordinarios.

¡Descifra los misterios nocturnos de esta ciudad rayana!

OLIVENÇA, CÉU, TERRA E MAR 
Desvela los secretos celestes en el 

imaginario de Olivenza 13

12€ /
persona

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• Adultos (mayores de 16 años): 12€ / persona
• Público infantil de 7 a 16 años: 6€/ niño
• Hasta 6 años: gratis

HORARIOS:
- Todo el año. Sábados al anochecer.

- Consultar horarios en la web

www.guiasturisticosextremadura.com

extremaduragusta@gmail.com

626 566 469

Avda. de Portugal, 13. 06100. 
Olivenza. Badajoz

00161-GT

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:

ü Ruta guiada nocturna por el Conjunto Histórico-Artístico 
de Olivenza 

ü Observación e interpretación del cielo estrellado a 
simple vista 

ü Guía Oficial de Turismo de Extremadura 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• Mínimo 2 personas. Máximo consultar
• 1,5h. de duración
• Accesible: sí
• Ideal para grupos de amigos, parejas, familias 

y singles
• Idiomas: ES

¿DÓNDE?

• Centro histórico de Olivenza. Badajoz 
https://bit.ly/3krwdPU

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa y calzado cómodo
• Llevar ropa de abrigo 

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

http://www.guiasturisticosextremadura.com/
mailto:extremaduragusta@gmail.com
https://bit.ly/3krwdPU


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...
¿Has oído hablar de La Siberia extremeña? Si existe un territorio donde la naturaleza
reina y las estrellas brillan de verdad, esta es la Reserva de la Biosfera de La Siberia.

Y que mejor forma de conocerla que explorando algunos de sus más bonitos senderos,
los de Helechosa de los Montes, Fuenlabrada de los Montes o Herrera del Duque y
además hacerlo bajo la única luz de las estrellas.

Te aventurarás en una ruta nocturna por enclaves de gran valor natural y paisajístico de
esta comarca rebosante de vida natural, a la vez que contemplarás la calidad de los cielos
de esta bonita comarca y aprenderás a orientarte con la ayuda de estrellas y
constelaciones.

Seguirás a la estrella Polar para culminar la experiencia con una degustación gourmet de
deliciosos productos de la tierra.

¡Orienta tus emociones hacia La Siberia y descubre todos sus encantos!

LAS SENDAS ESTRELLADAS DE LA SIBERIA 

Explora los senderos y los oscuros cielos de 
esta mágica comarca 14

desde  20€ /
persona

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• Adultos: 25€ / persona

• Adultos (grupos mayores de 10): 20€ / persona

• Público infantil menor de 12 años: 12€ /niño
• Público infantil menor de 12 años (grupos mayores de 

10): 8€ /niño
• Parados con tarjeta de demanda: 10€ / persona

HORARIOS:
- De mayo a octubre:

- Horario de tarde-noche: 21:00 aprox. 
(puede variar en función de la época-
consultar horario) 

- Salidas garantizadas a partir de 5 personas 
(mínimo 3 adultos)

www.siberocio.com

info@siberocio.com

649 324 922

Valle de la Posada, 4. Fuenlabrada 
de los Montes. Badajoz

OA-BA-00086

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:
ü Ruta nocturna guiada por sendas de la comarca de La 

Siberia 
ü Degustación de productos de la tierra 

ü Guía oficial titulado 
ü Observación de cielos a simple vista 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 5 a 30 personas
• 3 - 4h. de duración
• Accesible: no
• Ideal para grupos de amigos, parejas, familias 

y singles
• Idiomas: ES

¿DÓNDE?

• Fuenlabrada de los Montes. Badajoz

• Herrera del Duque. Badajoz

• Helechosa de los Montes. Badajoz

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa y calzado cómodo
• Llevar ropa de abrigo 

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

http://www.guiasturisticosextremadura.com/
mailto:extremaduragusta@gmail.com


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...
Conquistar el Universo a través de un recorrido por las estrellas y constelaciones visibles en
la noche, conociendo el origen de sus nombres y su relación con la mitología griega. ¡Y
además hacerlo desde un parque natural, junto a Mérida capital de la antigua Lusitania
romana!

Reconocerás y memorizarás fácilmente las constelaciones y descubrirás cómo desde las
primeras civilizaciones hasta nuestros días, el ser humano ha utilizado los conocimientos
astronómicos para su supervivencia y evolución.

Te asomarás al Universo con un telescopio robotizado para admirar los objetos del cielo
profundo como galaxias, cúmulos y nebulosas y viajarás por Marte, Venus, los anillos de
Saturno y las bandas y satélites de Júpiter.

Y si la “dama de la noche” muestra su brillo, te sumergirás en sus mares y cráteres y te
divertirás con el juego de luces y sombras que nos brinda.

¡Fascínate con la belleza de la bóveda celeste!

DESCIFRANDO EL UNIVERSO
Vive una fascinante experiencia entre 

estrellas y planetas desde un parque natural 15

15€ /
persona

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• Adultos: 15€ / persona

• Público infantil: 8€ / niño

HORARIOS:
- Al anochecer. Consultar horarios en 

función de la estación del año

www.astroturismoporextremadura.es

info@astroturismoporextremadura.es

680 258 903 

C/ Avda. Vía de la Plata, 31- P4-
1ºC. 06800. Mérida. Badajoz

OA-BA 00060

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:

ü Sesión de observación nocturna visual 
ü Monitor especialista en astronomía con gran 

experiencia 
ü Puntero láser de alta gama 

ü Telescopio robotizado 
ü Equipos técnicos para la observación 
ü Equipos de proyección de imágenes y de 

sonido, si se requiere 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 10 a 30 personas
• 2h. de duración
• Accesible: sí
• Ideal para familias con niños, grupos de 

amigos, parejas y singles
• Idiomas: ES

¿DÓNDE?

Según elección:  
• Parque Natural de Cornalvo. Mérida. Badajoz  

Trujillanos. https://bit.ly/3sLb7A2
• En cualquier otro punto de la provincia de Badajoz 

Consultar

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo en todas las estaciones
• Calzado cómodo
• Llevar sillas plegables o tumbona si se desea

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

http://www.astroturismoporextremadura.es/
mailto:info@astroturismoporextremadura.es
https://bit.ly/3sLb7A2


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...
Un viaje enológico y astronómico en el Alentejo portugués, en las tierras del Lago Alqueva.

Aprenderás y saborearás algunas exquisiteces de la tierra, visitando la bodega familiar
Ervideira.

Te mostrarán el proceso de elaboración de sus exclusivos vinos y descubrirás los matices de
una selección personalizada de vinos que armonizan a la perfección con productos regionales
como el pan, queso de oveja, embutidos, mermeladas artesanas de sabores tradicionales y
tostadas del Alentejo con aceite de oliva y orégano. ¡Todo un placer para tu paladar!

Cuando llega la noche es el momento de conocer el Observatório do Lago Alqueva, un
espacio que te sorprenderá y desde el que podrás viajar por el magnífico cielo nocturno de
Monsaraz. Aprenderás a orientarte con la estrella Polar, identificarás constelaciones y
conocerás sus leyendas. Incluso, te sorprenderás cuando conozcas la relación del color de las
estrellas con sus temperaturas y observarás cúmulos de estrellas, nebulosas y galaxias.

¡Toda una sinfonía de emociones para los amantes del vino y las estrellas!

ALQUEVA WINE & STARS 
Una sinfonía de emociones para los 

amantes del vino y las estrellas 16

25€ /
persona

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• Adultos: 25€ / persona

Opcional alojamiento: consultar condiciones 
especiales para clientes

HORARIOS:
- Durante todo el año: de martes a 

sábados. Consultar 

www.olagoalqueva.pt

geral@olagoalqueva.pt

(00351) 960 361 906 

Courela da Coutada CM 1127 7200-175 
Monsaraz. Reguengos de Monsaraz. Portugal

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:

ü Visita Bodega Ervideira con cata de vinos y 
degustación de productos gastronómicos 
regionales (1,5h. de duración)

ü Sesión de observación astronómica desde el 
Observatório do Lago Alqueva (1,5h. de duración)

ü Monitores especializados en astroturismo 
ü Telescopios profesionales 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:
• De 1 a 20 personas
• 3h. de duración
• Accesible: sí
• Ideal grupos de amigos, parejas y singles
• Idiomas: ES – EN – PT 

¿DÓNDE?

• Bodega Ervideira. Reguengos de Monsaraz. 
Portugal https://bit.ly/3mA7Emx

• Observatório do Lago Alqueva. Reguengos de 
Monsaraz. Portugal https://bit.ly/2Ws1RF8

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo en todas las estaciones
• Para una mejor experiencia nocturna, reservar 

los días cerca de la luna nueva

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

http://www.olagoalqueva.pt/
mailto:geral@olagoalqueva.pt
https://bit.ly/3mA7Emx
https://bit.ly/2Ws1RF8


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...
Adentrarte en el Alentejo para disfrutar de la belleza de sus paisajes y conectar con
las maravillas del cielo.

De día, observarás diferentes especies únicas de aves en la región, aprenderás a
distinguirlas, conocerás sus hábitos y su importancia para el ecosistema alentejano.

Y cuando cae la noche te sumergirás en una observación astronómica con telescopios
profesionales que te permitirá conocer los objetos más profundos de nuestra bóveda
celeste. Descubrirás la historia de la Astronomía y la evolución del cielo a lo largo de
los milenios. ¡Y en que mejor sitio que en un observatorio astronómico!

¡Déjate atrapar por un sinfín de emociones entre los vuelos de las aves y los remotos
objetos celestes!

LOS CIELOS DEL ALENTEJO, SOLO PARA TUS OJOS 

Aves de día y estrellas de noche, ¡déjate 
invadir por sensaciones celestes! 17

30€ /
persona

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• Adultos: 30€ / persona

Opcional alojamiento: consultar condiciones 
especiales para clientes

HORARIOS:
- Durante todo el año: de martes a 

sábados. Consultar 

www.olagoalqueva.pt

geral@olagoalqueva.pt

(00351) 960 361 906 

Courela da Coutada CM 1127 7200-175 
Monsaraz. Reguengos de Monsaraz. Portugal

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:

ü Observación diurna de aves (2h. de duración)
ü Guía de naturaleza y observación de aves 
ü Sesión de observación astronómica (1h. de 

duración)

ü Monitores especializados en astroturismo 
ü Telescopios profesionales

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 2 a 20 personas
• 3h. de duración
• Accesible: sí
• Ideal grupos de amigos, parejas y singles
• Idiomas: ES – EN – PT 

¿DÓNDE?

• Observatório do Lago Alqueva. Reguengos 
de Monsaraz. Portugal 
https://bit.ly/2Ws1RF8

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo en todas las estaciones
• Para una mejor experiencia nocturna, reservar 

los días cerca de la luna nueva

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

http://www.olagoalqueva.pt/
mailto:geral@olagoalqueva.pt
https://bit.ly/2Ws1RF8


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...
Surcar las aguas del gran lago Alqueva, sentir la naturaleza que lo rodea y admirar
sus bellos paisajes, a la vez que visitas sus diferentes islas y cuando llega la noche, …
¡Lanzarte a un viaje galáctico!
Navegarás en barco por las tranquilas aguas que unen España y Portugal, en el mayor
lago de Europa Occidental. Un viaje memorable en un territorio de gran valor
histórico y natural, que te hará sentir momentos de paz y silencio.
Y para seguir viviendo intensamente el Alentejo, seguirás navegando, pero ahora por
el brillante manto de estrellas que cubre la noche y conocer todos los secretos del
cielo, mediante una observación astronómica guiada que te transportará a las
maravillas ocultas de Universo.
¡Venus, los anillos de Saturno, Júpiter, cúmulos de estrellas, nebulosas y galaxias, ¡te
esperan en las noches alentejanas!

AGUA Y ESTRELLAS EN EL MAYOR LAGO DE EUROPA 

Navega por el lago y el cielo de Alqueva 18

45€ /
persona

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• Adultos: 45€ / persona

• Jóvenes menores de 18 años: 24€ / persona

• Público infantil menor de 10 años: gratis

Opcional alojamiento: consultar condiciones 
especiales para clientes

HORARIOS:
- Durante todo el año: de martes a 

sábados. Consultar 

www.olagoalqueva.pt

geral@olagoalqueva.pt

(00351) 960 361 906 

Courela da Coutada CM 1127 7200-175 
Monsaraz. Reguengos de Monsaraz. Portugal

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:

ü Paseo en barco por el gran lago de Alqueva  
(1,5h.)

ü sesión de observación astronómica (1,5h.)

ü Monitores astronómicos 
ü Telescopios profesionales

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 2 a 20 personas
• 3h. de duración
• Accesible: consultar
• Ideal grupos de amigos, familias con niños a 

partir de 6 años, parejas y singles
• Idiomas: ES – EN – PT 

¿DÓNDE?

• Centro náutico de Monsaraz. Portugal. 
https://bit.ly/3jjPi7j

• Observatório do Lago Alqueva. Reguengos de 
Monsaraz. Portugal https://bit.ly/2Ws1RF8

SE RECOMIENDA:

• Llevar traje de baño y toalla en verano
• Llevar ropa de abrigo en todas las estaciones
• Para una mejor experiencia nocturna, 

reservar los días cerca de la luna nueva

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

http://www.olagoalqueva.pt/
mailto:geral@olagoalqueva.pt
https://bit.ly/3jjPi7j
https://bit.ly/2Ws1RF8


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...
Conocer la magia del día y la noche de una forma original y diferente.

Vivirás una observación solar en la que te sorprenderás con la inmensidad del Sol, sus
intensos colores y sus alucinantes protuberancias y filamentos. ¡Sentirás la enorme
energía que desprende a través de telescopios especiales!

Continuarás tu aventura en la noche, descubriendo todo lo que encierra y guardas los
cielos protegidos de Alqueva. Saltarás entre constelaciones y comprenderás sus
nombres a través de la mitología, pasearás por galaxias y nebulosas y hasta abrazarás
la Luna en las noches claras. ¡Quedarás hechizado!

¡Explora el cielo diurno y nocturno desde un observatorio astronómico!

LAS CARAS DEL SOL Y LA LUNA
Resuelve los misterios de nuestro astro y 

satélite natural 19

20€ /
persona

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• Adultos: 20€ / persona
• Jóvenes menores de 18 años: 14€ / persona
• Público infantil menor de 10 años: 5€ / niño
Opcional alojamiento: consultar condiciones 
especiales para clientes

HORARIOS:
- Durante todo el año: de martes a 

sábados. Consultar 

www.olagoalqueva.pt

geral@olagoalqueva.pt

(00351) 960 361 906 

Courela da Coutada CM 1127 7200-175 
Monsaraz. Reguengos de Monsaraz. Portugal

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:

ü Observación Solar diurna (1h. de duración)
ü Observación Astronómica nocturna (1,5h. de 

duración)

ü Monitores astronómicos 
ü Telescopios profesionales

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 1 a 20 personas
• 2,5h. de duración
• Accesible: sí
• Ideal grupos de amigos, familias con niños a 

partir de 5 años, parejas y singles
• Idiomas: ES – EN – PT 

¿DÓNDE?

• Observatório do Lago Alqueva. Reguengos de 
Monsaraz. Portugal https://bit.ly/2Ws1RF8

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo en todas las estaciones
• Para una mejor experiencia nocturna, 

reservar los días cerca de la luna nueva

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

http://www.olagoalqueva.pt/
mailto:geral@olagoalqueva.pt
https://bit.ly/2Ws1RF8


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...
Una estancia exclusiva en el alojamiento Starlight, Dehesa el Águila, un cortijo
construido en el Siglo XVIII, rehabilitado. Un lugar para perderse y disfrutar de unas
vistas hipnotizadoras de la parte Norte de la Sierra Grande de Hornachos y de la
inmensidad de la bóveda celeste contemplando sus maravillas.

Un espacio natural declarado Z.E.P.A. donde tendrás la oportunidad de observar aves
como águilas reales, imperiales y perdiceras, búhos reales y buitres leonados y negros
surcando el cielo.

En este sorprendente entorno conectarás con la esencia de la dehesa y te divertirás con
una noche de astronomía y mitología para conocer las fascinantes historias que encierra
el oscuro cielo. Disfrutarás de un tour guiado por estrellas y constelaciones a la vez que
sientes en tu boca el burbujeo de un buen cava extremeño o la voluptuosidad de un
excepcional vino.

¡Una inyección de energía que te hará sentir muy vivo!

DEHESA EL ÁGUILA, UN LUGAR DONDE PERDERSE 

Desconecta perdiéndote en un paraíso natural, diverso, 
lleno de vida y placeres… y ¡miles de estrellas! 20

Desde75€ /
persona

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• 2 noches de alojamiento más experiencia de 

astroturismo:

• 2 personas: 145€ / persona

• 3 personas: 97€ / persona

• 4 personas: 75€ / persona

HORARIOS:
- Del 1 de junio al 30 de septiembre 

Consultar horario

www.dehesaelaguila.com

info@dehesaelaguila.com

606 444 319

Finca el Águila. 06477.Puebla 
de la Reina. Badajoz

TR-BA-00172

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:

ü 2 noches alojamiento (según opción elegida) 
ü Actividad “Astroturismo y Mitología” una de 

las noches 

ü Una copa de vino o cava de Extremadura 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 2 a 25 personas
• 2,5h. de duración
• Accesible: sí
• Ideal para familias con niños, grupos de 

amigos, parejas y singles
• Idiomas: ES – EN 

¿DÓNDE?
• Dehesa El Águila. Puebla de la Reina. Badajoz   

https://bit.ly/3zjHHeN

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo en todas las estaciones
• Calzado cómodo

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

http://www.dehesaelaguila.com/
mailto:info@dehesaelaguila.com
https://bit.ly/3zjHHeN


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...
Una divertida y amena ruta de senderismo para complacer todos tus sentidos junto
al Monumento Natural Mina La Jayona, ¡Un imperdible de la provincia de Badajoz!

Sentirás la magia de este entorno natural en la noche, paseando por la antigua vía
férrea que te adentrará en dehesas de encinas para descubrir la montanera del cerdo
ibérico o el pastoreo tradicional de la oveja merina.

Saborearás los mejores productos locales como el aceite de oliva, las exquisitas
chacinas del cerdo ibérico, el rico pan de pueblo o la dulce miel, en un paraje único y
aprenderás las curiosidades que guarda nuestro cielo con una observación a simple
vista y con telescopio. Interpretarás y ubicarás las constelaciones y observarás
cúmulos de estrellas y galaxias.

¡Piérdete en la Jayona para descubrir todo un Universo!

LA JAYONA, PARAÍSO NATURAL DE LAS ESTRELLAS 

Piérdete en esta vía verde y conecta con la 
inmensidad del cielo 21

25€ /
persona

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• Adultos: 25€ / persona

• Público infantil menor de 14 años: 10€ / niño

HORARIOS:
- Verano: a partir de las 22h.

www.aventurerospornaturaleza.com

aventurapornaturaleza@gmail.com

664 241 519 

Finca La Vegilla. 06980.Fuente 
del Arco. Badajoz

OA-BA-00027

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:

ü Ruta senderista guiada por la Vía Verde de la 
Jayona (5 km. aprox.) 

ü Degustación de productos locales 
ü Observación astronómica 

ü Telescopio y puntero láser 
ü Trasporte al finalizar la actividad para regresar al 

punto de partida 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 6 a 25 personas
• 3h. de duración
• Accesible: sí
• Ideal para familias con niños y grupos de 

amigos
• Idiomas: ES – EN 

¿DÓNDE?

• Estación de ferrocarril. Fuente del Arco. Badajoz 
https://bit.ly/2WsxH41

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo en todas las estaciones
• Calzado y ropa deportiva
• Agua para la ruta

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

http://www.dehesaelaguila.com/
mailto:aventurapornaturaleza@gmail.com
https://bit.ly/2WsxH41


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...

Descubrir los impresionantes cielos “Dark Sky Alqueva” desde los miradores celestes
de Alqueva en Villarreal de Olivenza, a orillas de río Guadiana frente al castillo de
Juromenha en Portugal o junto al imponente castillo-fortaleza de Alconchel.

Identificarás constelaciones, conocerás fantásticas historias mitológicas y observarás cúmulos
de estrellas, nebulosas, estrellas dobles y ¡hasta galaxias!

Y pondrás a prueba tu paladar con los exquisitos quesos extremeños y el mejor jamón
ibérico, maridados con la exclusiva “cerveza de Monesterio”, la única cerveza elaborada para
disfrutarla con productos ibéricos.

¡No te pierdas esta experiencia única y llena de contrastes y magia que
combina infinitas estrellas, fortalezas rayanas, agua, dehesas y deliciosa gastronomía!

Miradores g-astronómicos
Siéntete especial en una noche de estrellas, 

castillos, agua y gastronomía22

70€/
persona

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• Grupos de 4 a 6 personas: 45€ /persona

• Grupos a partir de 7 personas: 35€ / persona

• Público infantil menor de 6 años: gratis

HORARIOS:
- Disponible en primavera y verano en las 

noches sin luna. Consultar

www.cartaestelartentudia.com

observacionescontelescopio@gmail.com

649 333 973 

C/ Sierra del Castillo, 23. 06260. 
Monesterio. Badajoz

OA-BA 00079

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:

ü Observación astronómica de 2 horas a elegir en 
Mirador de Olivenza o Alconchel 

ü Plato de jamón ibérico extremeño cada 4 personas 
ü Plato de queso ibérico extremeño cada 4 personas 
ü Cerveza de Monesterio por persona

ü Fotografía nocturna de tu experiencia 
ü Guía astronómico
ü Telescopio profesional motorizado 
ü Puntero láser astronómico 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 4 a 20 personas
• 2h. de duración
• Accesible: sí
• Ideal para familias con niños desde 6 años
• Idiomas: ES

¿DÓNDE?

Según elección:  
• Mirador celeste de Alconchel. Castillo de 

Alconchel. https://bit.ly/2X9xTWV
• Mirador Celeste de Olivenza. Puerto Deportivo de 

Villareal (Olivenza). https://bit.ly/3llltmP

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo en todas las estaciones del 
año

• Se pueden llevar prismáticos propios
• Llevar sillas plegables si se desea

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

http://www.cartaestelartentudia.com/
mailto:observacionescontelescopio@gmail.com
https://bit.ly/2X9xTWV
https://bit.ly/3llltmP


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...

Desconectar y perderte por caminos y veredas en un entorno donde reina la
tranquilidad, junto al importante Conjunto Histórico Artístico de Jerez de los Caballeros.

Contemplarás la fauna y flora en su estado más natural, pasearás a caballo por espacios de
gran belleza paisajística, conocerás dehesas de encinas centenarias y la vida de su habitante
más ilustre, el cerdo ibérico, mientras disfrutas de un suculento aperitivo de la gastronomía
local.
El culmen llega al anochecer, junto al río Ardila con el silencio y la grandeza de la noche,
disfrutarás de una observación astronómica con la que aprenderás a reconocer
constelaciones, escucharás historias mitológicas sobre las estrellas, observarás cúmulos,
nebulosas y galaxias, y según la época del año, navegarás por los mares de la Luna o
admirarás los planetas.

¡La experiencia perfecta para desconectar de la vida urbana y conectar tu interior con la
naturaleza!

LA GRANDEZA DE LA NOCHE EN LA 
BAZANA

Desconecta de la urbe y conéctate con un 
cielo infinito entre dehesas y arroyos 23

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
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Desde 220€ /
pareja



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• Hasta 2 parejas: 320€ / pareja

• 3 parejas o más: 220€ / pareja

- Consultar número máximo

HORARIOS:
- Disponible todos los días del año

Consultar

www.cartaestelartentudia.com

observacionescontelescopio@gmail.com

649 333 973 

C/ Sierra del Castillo, 23. 06260. 
Monesterio. Badajoz

OA-BA 00079

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:
ü Dos noches de alojamiento y desayuno en habitación 

doble estándar en Hacienda Arroyo La Plata 
ü Copa de bienvenida 
ü Ruta a caballo o visita guiada a la dehesa con 

aperitivo gastronómico de la zona

ü Observación astronómica de 2 horas (sábado noche) 
ü Guía astronómico
ü Telescopio profesional motorizado 
ü Puntero láser 
ü Chocolate caliente y dulce o copa de vino y queso 

(dependiendo de la estación del año) durante la 
observación

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• Mínimo 2 personas
• Ruta a caballo: 2h. de duración
• Visita a la dehesa: 2h. de duración
• Observación astronómica: 2h. de duración
• Accesible: sí
• Ideal para familias con niños desde 6 años
• Idiomas: ES

¿DÓNDE?

• Hacienda Arroyo la Plata. Camino la Bazana. Jerez 
de los Caballeros. Badajoz.  https://bit.ly/3z5LKue

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo en todas las estaciones
• Se pueden llevar prismáticos propios

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

http://www.cartaestelartentudia.com/
mailto:observacionescontelescopio@gmail.com
https://bit.ly/3z5LKue


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...

Acabar con las barreras y experimentar emociones y sensaciones únicas en un entorno
rural privilegiado.

En las instalaciones adaptadas de Hacienda Arroyo la Plata, encontrarás el rincón perfecto
para perderte y descansar lejos del mundanal ruido. Pasearás entre dehesas de encinas y
alcornoques, en la tierra del corcho y del cerdo ibérico que podrás combinar visitando el
conjunto histórico-artístico Jerez de los Caballeros, localidad de tradición templaria y cuna de
descubridores; o divertirte y aprender del mundo del caballo, interactuando con estos
magníficos animales.

Al atardecer, la puesta de sol te cautivará, culminando la noche con una observación
astronómica en la que Carta Estelar Tentudía, te llevará a viajar por planetas y galaxias,
conociendo estrellas y leyendas estelares mitológicas.

¡Una experiencia universal, inclusiva y sin limitaciones que no debes perderte!

ASTROTURISMO SIN BARRERAS

Vive una experiencia universal inolvidable24

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
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pareja



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• Grupos de 6 a 10 personas: 220€ / pareja

• Grupos a partir de 11 personas: 198€ / pareja

HORARIOS:
- Consultar disponibilidad con la empresa

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:
ü Dos noches de alojamiento y desayuno en habitación 

doble estándar 
ü A elegir: actividad equina en cuadra de caballos con 

personal especialista en caballos (colectivos con 
síndrome de Down) o visita cultural a Jerez de los 
Caballeros con guía (colectivos   con movilidad 
reducida)

ü Observación astronómica 
ü Guía astronómico
ü Telescopio profesional motorizado 
ü Puntero láser 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 6 a 20 personas
• Observación astronómica: 2h. de duración
• Actividad equina: 2h. de duración
• Visita guiada: 1h. y media de duración
• Accesible: sí
• Ideal para familias con niños desde 6 años
• Idiomas: ES

¿DÓNDE?

• Hacienda Arroyo la Plata, Camino la Bazana. Jerez 
de los Caballeros. Badajoz. https://bit.ly/3z5LKue

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo
• Se pueden llevar prismáticos propios
• Llevar sillas plegables si se desea

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

TR-BA-00032

www.anterior.hotelarroyolaplata.com

info@hotelarroyolaplata.com

924751034 

Camino la Bazana, 06389 Jerez 
de los Caballeros, Badajoz

https://bit.ly/3z5LKue
http://www.anterior.hotelarroyolaplata.com/
mailto:info@hotelarroyolaplata.com


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...

Vivir una experiencia astroturística en uno de los 14 enclaves Dark Sky
Alqueva de la provincia de Badajoz.

¡Tú eliges! Dólmenes ancestrales, antiguos yacimientos arqueológicos,
majestuosos castillos y murallas, grandes ríos, puentes milenarios y extensas
dehesas…se convierten en el escenario perfecto para divertirte, aprender y
sumergirte en la inmensidad del cielo.
Guiado por un monitor especializado observarás e identificarás a simple vista
conjuntos de estrellas y a través del telescopio podrás admirar la belleza del
cielo profundo paseando por galaxias, cúmulos o nebulosas.

¡Siente el abrazo de las estrellas desde un territorio único y lleno de sorpresas!

UNA MIRADA A LAS ESTRELLAS
Te enamorarás de la belleza del Universo 

desde el territorio único “Dark Sky Alqueva” 25
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Desde 18€ /
persona



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• 2 personas: 180€ / pareja

• Grupos de 2 a 10 personas: 180€ / grupo 
Persona adicional: 10€

• Grupos de divulgación de 40 a 100 personas: 
450€ / experiencia

HORARIOS:
- Todo el año

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:

ü 2 monitores Starlight titulados 
ü Planisferios personalizados 
ü Luz de seguridad 
ü Mesas para la organización

ü Punteros laser para la observación  
ü Telescopio profesional robotizado de 8” / 10” 
ü Atención personalizada 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 2 a 100 personas
• Observación astronómica: 2h. de duración
• Accesible: consultar
• Ideal para familias con niños desde 5 años
• Idiomas: ES-EN

¿DÓNDE?

• 14 enclaves del Destino Turístico Starlight Dark 
Sky Alqueva en la provincia de Badajoz. Consultar

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo en todas las estaciones del 
año

• Calzado Cómodo
• Agua

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

OA-CC-00012

www.parquedeestrellasextremadura.com

gabriel@legola.com

927 223 415 

C/ Miralrío, 11 bajo
10003. Cáceres

http://www.parquedeestrellasextremadura.com/
mailto:gabriel@legola.com


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...

Vivir una aventura cósmica en familia recorriendo los miradores
celestes del "Destino Turístico Starlight Dark Sky Alqueva”, a través de
extensas dehesas. Una apasionante ruta en busca de los mejores enclaves que
te permitirán observar los limpios y oscuros cielos transfronterizos.

Arranca y maneja tu propio 4x4 siguiendo al coche guía que en permanente
comunicación te llevará a explorar y descubrir los lugares ideales
para disfrutar de un atardecer de película, entre encinas y alcornoques y por
supuesto, realizar dos observaciones astronómicas con las que quedarás
maravillado admirando el cielo estrellado en su máximo esplendor.

¡Saca tu espíritu aventurero y explora los rincones del Universo en una tarde-
noche inolvidable!

SAFARI ASTRO ALQUEVA
Aventúrate en tu propio 4x4 en busca de 

tesoros terrenales y estelares 26

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
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COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• 45€ / persona

• Público infantil hasta 12 años gratis

Opcional: experiencia a bordo del vehículo de la 
organización: consultar condiciones

HORARIOS:
- Todo el año con cielos despejados 

- Horario de salida: a partir de las 19h. en 
invierno y de las 21h. en verano

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:

ü Guía durante el recorrido 
ü Equipos de comunicación entre vehículos 
ü Guía de astroturismo 

ü Telescopio y puntero láser 
ü Picnic al finalizar las observaciones  
ü Nota: el cliente deberá llevar su propio 

vehículo 4x4 o todocamino

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 4 a 25 personas
• 3h. de duración aproximada
• Accesible: sí
• Ideal para familias con niños
• Idiomas: ES

¿DÓNDE?

• Destino Turístico Starlight Dark Sky Alqueva 
Consultar localizaciones

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo
• Ropa y calzado cómodos
• Llevar prismáticos si tienen

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

CIEX 06-64m

www.viajestraventure.com

direccion@viajestraventure.com

605 89 22 24 

C/ Arturo Barea, 13 Local 
06011 Badajoz

http://www.viajestraventure.com/
mailto:direccion@viajestraventure.com


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...

Desvelar la huella de la cultura celta y sus castros en un marco incomparable,
viajar a un mundo ancestral, místico y mitológico a través de restos
arqueológicos y observar los estrellados cielos que cubrían estos poblados.

Una experiencia absolutamente mágica en la que podrás disfrutar de un paseo
al atardecer recorriendo el yacimiento arqueológico del “Castrejón de Capote”,
ubicado en plena naturaleza; un escenario privilegiado para que te deleites
degustando ricos manjares de la gastronomía tradicional del sur extremeño,
vinculada al mundo del cerdo ibérico y escuches cuentos, leyendas celtas y
cánticos ancestrales.

La guinda de esta experiencia llega con la observación astronómica en la que
identificarás estrellas, astros y constelaciones en conexión con la enigmática
cultura celta.

ARQUEOASTRONOMÍA CELTA
Castro Capote, viaja a una cultura 

enigmática conectada a las estrellas 27
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COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• Adultos entre 10 y 15 personas: 48€ / persona

• Adultos entre 16 y 21 personas: 40€ / persona

• Adultos a partir de 22 personas: 36€ / persona

• Público infantil menor de 12 años: 50% de 
descuento

HORARIOS:
- De abril a junio: de miércoles a domingo Horario 

tarde-noche: 19:30h. – 01h.
- Julio y agosto: de miércoles a domingo Horario 

tarde-noche: 20h. – 01:30h.
- Septiembre: de miércoles a domingo Horario 

tarde-noche: 19:30h. – 01h.

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:
ü Visita al Centro de Interpretación del Yacimiento 

Arqueológico de Capote y al propio yacimiento
ü Cena-degustación de productos y gastronomía 

tradicional del sur de Extremadura
ü Cuentacuentos de mitos y leyendas celtas, con 

juegos tradicionales para el público infantil

ü Sesión de observación astronómica con telescopio 
y puntero láser

ü Guía cultural especialista en arqueología
ü Guía cultural especialista en astronomía
ü Personal especialista en ocio y tiempo libre

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 10 a 50 personas
• 5h. y media de duración aproximada
• Accesible: no
• Ideal para familias con niños desde 8 años
• Idiomas: ES-EN

¿DÓNDE?

• Yacimiento Arqueológico de Castro Capote 
(Higuera la Real. Badajoz  
https://bit.ly/3npw3vC

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo
• Ropa y calzado cómodos
• Llevar prismáticos y cámara si tienen

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

OA-BA-00075

www.milrutasporextremadura.com

Info@milrutasporextremadura.com

625 37 14 85

C/ Misericordia, 34. 06240 
Fuente de Cantos. Badajoz

https://bit.ly/3npw3vC
http://www.milrutasporextremadura.com/
mailto:Info@milrutasporextremadura.com


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...

Destapar los secretos del cernícalo primilla, el segundo halcón más pequeño
del mundo, que pasa en Extremadura sus meses de anidamiento y cría y
regocijarte en su ágil y enérgico vuelo en un cielo en el que las estrellas lo
siguen en su incansable ir y venir.

Vivirás una singular experiencia “astro-birding” observando a nuestro halcón
más pequeño y urbano mientras sobrevuela al atardecer el cielo que cubre la
ZEPA Urban del casco histórico de Jerez de los Caballeros.

Culminaremos la experiencia al anochecer con la observación de estrellas y
constelaciones, en un lugar cercano a la población, que te llevará a preguntarte
sobre su posible influencia en la migración y actividad de algunas aves, así como
admirar las luces lejanas que dan brillo a la muralla y las torres bajo la
imponente noche estrellada.

EL VUELO DEL CERNÍCALO PRIMILLA ENTRE 
TORRES Y ESTRELLAS 

Practica el astro-birding bajo los cielos de 
Jerez de los Caballeros28
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COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• Adultos entre 10 y 15 personas: 35€/ persona

• Adultos entre 16 y 25 personas: 25€/ persona

• Público infantil menor de 12 años: 25% de 
descuento

HORARIOS:
- De abril (desde que el cernícalo primilla 

llegue) a junio: de miércoles a domingo 
Horario tarde-noche: 19:30h. – 1h.

- Julio y agosto (hasta que el cernícalo primilla 
migre): de  miércoles a domingo Horario 
tarde-noche: 20h. – 1:30h.

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:
ü Identificación y observación del cernícalo primilla y 

su vuelo, en el cielo del casco histórico de Jerez de 
los Caballeros, con material apropiado (prismáticos 
y telescopio terrestre)

ü Sesión de observación astronómica con telescopio 
y puntero láser 

ü Degustación de repostería típica extremeña 
ü Guía de naturaleza  y ornitología 
ü Guía cultural  y astronómico

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 10 a 25 personas
• 5h. y media de duración aproximada
• Accesible: no
• Ideal para familias con niños desde 8 años
• Idiomas: ES-EN

¿DÓNDE?

• Casco histórico de Jerez de los Caballeros y 
alrededores. Badajoz. https://bit.ly/3EaXE9S

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo
• Ropa y calzado cómodos
• Llevar prismáticos y cámara si tienen

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

OA-BA-00075

www.milrutasporextremadura.com

Info@milrutasporextremadura.com

625 37 14 85

C/ Misericordia, 34. 06240 
Fuente de Cantos. Badajoz

https://bit.ly/3EaXE9S
http://www.milrutasporextremadura.com/
mailto:Info@milrutasporextremadura.com


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...

Conectarte con la prehistoria y la energía que transmite el dolmen del Toriñuelo, e indagar
en el vínculo que las sociedades del megalitismo mantenían con las estrellas y los astros.

Inspeccionaremos el terreno para localizar los escenarios más atractivos donde realizar un
taller para sacarle el mejor partido a la cámara de tu smartphone, captando la belleza del
cielo nocturno en combinación con la naturaleza, el patrimonio y los paisajes urbanos.

Acabaremos la experiencia por todo lo alto, con una observación astronómica del
firmamento junto a la magia que proyecta el dolmen. Identificarás estrellas y constelaciones y
conocerás cómo influyó el Universo en la vida y religiosidad del ser humano durante
el megalitismo.

¡Súmate al reto!, sentirás la fuerza de cultura megalítica y aprenderás a fotografiar increíbles
paisajes llenos de historia y estrellas.

FOTOGRAFÍA ESTELAR CON SMARTPHONE 
Captura increíbles paisajes nocturnos con 

tu móvil 29
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COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• Adultos entre 10 y 15 personas: 28€ / persona

• Adultos entre 16 y 25 personas: 20€ / persona

• Público infantil menor de 12 años: 25% de 
descuento

HORARIOS:
- De abril a junio: de miércoles a domingo de 

20:30h. a 00:30h. 
- Julio y agosto:  de miércoles a domingo de 

21h.  a 01h.
- Septiembre: de miércoles a domingo de 

20:30h. a 00:30h. 

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:

ü Visita al Dolmen del Toriñuelo y su entorno 
megalítico 

ü Taller de fotografía con terminales móviles de 
paisajes nocturnos estelares, en combinación 
con otros de naturaleza o de selfis 

ü Sesión de observación astronómica con 
telescopio y puntero láser 

ü Monitor especializado en fotografía con 
móviles 

ü Guía cultural , arqueológico y astronómico
DETALLES DE LA ACTIVIDAD:
• De 10 a 25 personas
• 4h. de duración aproximada
• Accesible: no
• Ideal para familias con niños desde 8 años
• Idiomas: ES-EN

¿DÓNDE?

• Dolmen del Toriñuelo de Jerez de los Caballeros 
Badajoz. https://bit.ly/3EaYvr8

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo
• Ropa y calzado cómodos
• Llevar agua y algo para picar

NO OLVIDES:

• Llevar teléfono móvil con carga completa
• Llevar linterna de luz blanca para ayudar a la 

iluminación de las fotografías
• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

OA-BA-00075

www.milrutasporextremadura.com

Info@milrutasporextremadura.com

625 37 14 85

C/ Misericordia, 34. 06240 
Fuente de Cantos. Badajoz

https://bit.ly/3EaYvr8
http://www.milrutasporextremadura.com/
mailto:Info@milrutasporextremadura.com


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...

Sentir el valor del descanso y la conexión con la historia y la tradición
culinaria entre los gruesos muros y estancias rústicas de una casa con más de 300 años de
historia en una tierra sin fronteras.

Una escapada perfecta para admirar la belleza del atardecer que salpica con sus tonos ocres y
anaranjados los pueblos de la Raya y el Lago Alqueva, llenarte de vida en el entorno del
río Alcarrache o reponer fuerzas a la caída del sol con productos artesanos.

Sentirás que el tiempo se para junto al centenario puente de la Bogaña, cuando el cielo se
oscurece y se cubre de estrellas, para que Carta Estelar Tentudía te acompañe en
un viaje por el firmamento a través de una observación astronómica muy especial.

¡Ven a descubrir cielos estrellados inmensos y déjate llevar por increíble sensación de
libertad!

NOCHE DE ESTRELLAS EN UN LUGAR DE LA RAYA 

Siéntete libre en tierras sin fronteras y cielos 
inmensos30
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persona
Desde 185€ /



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• Adultos entre 6 y 10 personas: 195€ / persona

• Adultos entre 11 y 20 personas: 185€ / persona

• Público infantil de 5 a 13 años: 85€ / niño

HORARIOS:
- Fines de semana

- Todos los días del año. Consultar programa 
actividades

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:

ü Dos noches de alojamiento y desayuno en 
Hotel Rural Las Grullas 

ü Copa de bienvenida 
ü Comida casera tradicional (sábado)

ü Picnic previo a la observación 
ü Observación astronómica (sábado noche) 
ü Guía astronómico
ü Telescopio profesional motorizado 
ü Puntero láser 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 6 a 20 personas
• Observación astronómica: 2h. de duración 

aproximada
• Accesible: no
• Ideal para familias con niños desde 6 años
• Idiomas: ES

¿DÓNDE?

• Hotel Rural Las Grullas y puente de la Bogaña 
Villanueva del Fresno. Badajoz 
https://bit.ly/3A2r9br

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo
• Ropa y calzado cómodos
• Se puede llevar prismáticos

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

TR-BA-00084

www.hotelrurallasgrullas.com

hotelrurallasgrullas@gmail.com

606 756 155 

C/ Hilario López, 19. 
Villanueva del Fresno. Badajoz

https://bit.ly/3A2r9br
http://www.hotelrurallasgrullas.com/
mailto:hotelrurallasgrullas@gmail.com


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...

Una experiencia intergaláctica desde la pacense Sierra Suroeste en el destino
turístico Starlight: Dark Sky Alqueva.
Una observación astronómica única para que admires la belleza del firmamento
desde las instalaciones del complejo astroturístico “Entre Encinas y Estrellas” o
desde cualquier enclave del territorio certificado.

Un bonito e increíble viaje por el cosmos que te hará sentir más cerca que
nunca de las estrellas. Reconocerás a simple vista el cielo, observarás la bóveda
celeste y las principales constelaciones del firmamento, para continuar con la
observación visual con telescopio y descubrir objetos astronómicos, como la
Luna, planetas, estrellas, nebulosas, cúmulos de estrellas y otros tan alejados
como las galaxias. ¡Pensarás que lo estás soñando!
¡Experimenta una sensación única y adéntrate en la inmensidad del Universo!

LA ATRACCIÓN DEL COSMOS
Déjate atrapar por los estrellados cielos 

Dark Sky Alqueva31

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)

persona
Desde 20€ /



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
Observación astronómica en las instalaciones de 
Entre Encinas y Estrellas: 

• 300€: hasta 15 personas
• 600€: hasta 30 personas 
• 750€: más de 30 personas (proyección en pantalla 

gigante) 

Observación astronómica en cualquier enclave oscuro 
del Destino Turístico Starlight: “Dark Sky Alqueva”:
• 425€: hasta 15 personas
• 725€: hasta 30 personas
• 910€: más de 30 personas (proyección en pantalla 

gigante)

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:

ü Sesión observación nocturna visual
ü Guía astronómico
ü Telescopios de alta gama con todos sus 

accesorios

ü Puntero láser de alta gama
ü Para la observación de los telescopios en 

pantalla gigante:  medios audiovisuales 
necesarios para la proyección

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 1 a 30 personas. Con pantalla, hasta la 
capacidad máxima del espacio en el que se 
realice

• Observación astronómica: 2h. de duración 
aproximada

• Accesible: sí
• Ideal para todos los públicos
• Idiomas: ES-EN-FR

¿DÓNDE?

• Complejo Astroturístico Entre Encinas y 
Estrellas. Fregenal de la Sierra. Badajoz 
https://bit.ly/3tBYDeb

• Cualquier enclave oscuro del Destino Turístico 
Starlight: Dark Sky Alqueva

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo
• Ropa y calzado cómodo

NO OLVIDES:
• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

TR-BA-00068 - OA-BA-00035

www.e-eye.es

info@e-eye.es

617 415 595 

Camino de los Molinos s/n.06340. 
Fregenal de la Sierra. Badajoz

HORARIOS: Consultar

https://bit.ly/3tBYDeb
http://www.e-eye.es/
mailto:info@e-eye.es


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...

Una experiencia astroturística inolvidable en un destino que te enganchará.

“Entre Encinas y Estrellas” te ofrece un alojamiento exclusivo en un
complejo astroturístico con 7 casas temáticas con nombres de galaxias, constelaciones y
estrellas, 4 de ellas fruto de la rehabilitación de un antiguo molino harinero, pero con todas
las comodidades del S. XXI. Un lugar ideal para sentir una paz absoluta relajadamente en
conexión con la naturaleza.

Te sorprenderás con nuestro “hosting” de más de 65 telescopios, a través de los cuales,
personas de todo el mundo están observando nuestros limpios y oscuros cielos.

Llega la noche y con ella el momento deseado, la observación astronómica guiada con un
telescopio de 16 pulgadas desde el original observatorio “R2-D2" para acercarte a los objetos
celestes más lejanos, admirar los anillos de Saturno, las bandas y lunas de Júpiter y el brillo
de Venus.

¡Lánzate a la conquista del Universo…y “que la fuerza te acompañe”!

“R2-D2” UN OBSERVATORIO GALÁCTICO 

Recorre la Galaxia en una aventura 
“Star Wars”32

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)

persona
Desde 180€ /



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• Desde 180€ por persona. (El precio variará en 

función de la casa en la que se aloje y del 
número de personas)

- Consultar detalles con la empresa

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:

ü Recorrido guiado por el complejo astronómico 
“Entre Encinas y Estrellas” 

ü Alojamiento y desayuno en casa rural durante 
dos noches 

ü Observación astronómica nocturna con 
telescopio 

ü Puntero Laser 
ü Telescopio de 16 pulgadas 
ü Personal especializado 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 1 a 15 personas
• Observación astronómica: 1h. y media de 

duración aproximada
• Accesible: sí
• Ideal para familias con niños
• Idiomas: ES-EN-FR

¿DÓNDE?

• Complejo Astroturístico Entre Encinas y 
Estrellas. Fregenal de la Sierra. Badajoz 
https://bit.ly/3tBYDeb

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo
• Ropa y calzado cómodo
• Puedes llevar tu cámara de fotos

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

TR-BA-00068 - OA-BA-00035

www.e-eye.es

info@e-eye.es

617 415 595 

Camino de los Molinos s/n.06340. 
Fregenal de la Sierra. Badajoz

HORARIOS:
- Todo el año. Consultar

https://bit.ly/3tBYDeb
http://www.e-eye.es/
mailto:info@e-eye.es


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...

Una experiencia didáctica y práctica perfecta para amantes y apasionados de la
astronomía que deseen observar el cielo nocturno y profundizar en el Universo que nos
rodea.

Ponemos a tu entera disposición un equipo de profesionales de la astronomía muy
reputados, en unas instalaciones espectaculares e ideales que te sorprenderán.

Contarás con todo el material necesario para que adquieras las nociones básicas sobre
astronomía, adaptándonos a todos los niveles.

A través del ojo de un gran telescopio sentirás alcanzar el firmamento y el Cosmos.

Descubrirás la evolución de la vida de las estrellas y el Universo, aprenderás a orientarte en la
noche y a identificar y distinguir constelaciones en el cielo.

Además, te mostraremos programas de ayuda para la observación astronómica, las apps más
útiles para observar el cielo nocturno y con los planisferios más prácticos.

¡Todo listo! ¡Sólo faltas tú y muchas ganas y pasión para vivir grandes emociones!

LOS OJOS DEL UNIVERSO
El lugar perfecto para aprender astronomía 

de la mano de profesionales 33

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)

persona
250€ /



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• Por 250€ / persona

- Consultar detalles con la empresa

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:

ü Curso de Iniciación a la Astronomía impartido 
por José Luis Quiñones o Gabino Muriel 

ü Personal profesional cualificado

ü Instalaciones de “Entre Encinas y Estrellas” 
para la realización del taller 

ü Equipos profesionales de Astronomía 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• Desde 1 persona
• 4h. de duración aproximada
• Accesible: sí
• Ideal para amantes de la astronomía
• Idiomas: ES-EN

¿DÓNDE?

• Complejo Astroturístico Entre Encinas y Estrellas 
y alrededores. Fregenal de la Sierra. Badajoz 
https://bit.ly/3tBYDeb

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo
• Ropa y calzado cómodo
• Bloc de notas y bolígrafo

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

TR-BA-00068 - OA-BA-00035

www.e-eye.es

info@e-eye.es

617 415 595 

Camino de los Molinos s/n.06340. 
Fregenal de la Sierra. Badajoz

HORARIOS:
- Todo el año.(Evitar luna llena). Consultar

https://bit.ly/3tBYDeb
http://www.e-eye.es/
mailto:info@e-eye.es


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...

Despertar tus sentidos y vivir una intensa experiencia, alojándote dos noches
en una de nuestras casas rurales con encanto, lejos del mundanal
ruido en la dehesa extremeña.

Pasearás por el entorno descubriendo la fauna y flora silvestres, visitarás
nuestro antiguo molino harinero que aún conserva su piedra y descansarás en
nuestro merendero a la sombra de enormes y antiguas encinas.
Podrás presenciar los atardeceres más bellos, saborear los pequeños detalles de
una experiencia especial y cuando la noche caiga y la Luna llena bañe todo el
entorno con un mar de plata, desvelarás todos sus secretos.

¡Te sentirás en la Luna observándola a través de un telescopio profesional que
hará que te sumerjas en sus mares y cráteres!

Misión galáctica lunar
Maravíllate con el poderoso influjo de la Luna 

desde un complejo astronómico-turístico 34

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)

persona
Desde 160€ /



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• Desde 160€ por persona. (El precio variará 

en función de la casa en la que se aloje y 
del número de personas)

• Consultar detalles con la empresa

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:

ü Dos noches de alojamiento y desayuno en casa 
rural

ü Recorrido guiado por el complejo astronómico 
“Entre Encinas y Estrellas” 

ü Observación astronómica nocturna centrada 
en la Luna 

ü Telescopio de 12 pulgadas 
ü Personal especializado 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 1 a 15 personas
• Observación lunar: 1h. de duración 

aproximada
• Accesible: sí
• Ideal  para familias con niños
• Idiomas: ES-EN-FR

¿DÓNDE?

• Complejo Astroturístico Entre Encinas y Estrellas 
y alrededores. Fregenal de la Sierra. Badajoz 
https://bit.ly/3tBYDeb

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo
• Ropa y calzado cómodo

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

TR-BA-00068 - OA-BA-00035

www.e-eye.es

info@e-eye.es

617 415 595 

Camino de los Molinos s/n.06340. 
Fregenal de la Sierra. Badajoz

HORARIOS:
- Todos los meses cuando la Luna esté entre 

un 60% y 100% llena

- Consultar fechas con la empresa 

https://bit.ly/3tBYDeb
http://www.e-eye.es/
mailto:info@e-eye.es


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...
Un apasionante fin de semana de desconexión y descanso a cuerpo de rey, para que te conectes al
Universo desde “Encinas y Estrellas”, en plena dehesa extremeña.

Vivirás dos experiencias estelares tan opuestas como el día y la noche:

De día podrás recorrer los paisajes que rodean a nuestros alojamientos rurales, pasear por la dehesa,
fotografiar la naturaleza o los bellos pueblos de la comarca y sucumbir a la gastronomía
local. Visitarás nuestro antiguo molino harinero “El Rodezno”. Observarás el Sol, nuestro Astro
Rey con telescopio, de la mano de un astrónomo profesional que te guiará por la superficie solar para
descubrirte el cielo diurno lleno de manchas solares, fáculas, granulaciones, espículas, protuberancias
y filamentos dentro de la inmensa bola de fuego solar.

Entrada la noche, gozarás con una observación astronómica recorriendo constelaciones, galaxias,
cúmulos globulares, estrellas dobles, nebulosas planetarias, los anillos de Saturno o Júpiter y sus
satélites. Te contaremos peculiaridades sobre las estrellas, qué nos dice su color, como nacen y cómo
mueren.

¡Prepárate para saltar del Sol a Saturno en las mágicas y apacibles noches de las mil y una estrellas!

EL RODEZNO, EL MOLINO DE LAS ESTRELLAS

Preguntarás si has soñado35

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)

persona
Desde 190€ /



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• Desde 190€ por persona
(El precio variará en función de la casa en la 
que se aloje y del número de personas)
- Consultar detalles con la empresa

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:
ü Recorrido guiado por el complejo astronómico 

“Entre Encinas y Estrellas” 
ü Alojamiento y desayuno en casa rural durante dos 

noches 

ü Observación astronómica nocturna con telescopio 
ü Observación diurna del Sol 
ü Personal especialista en astronomía
ü Puntero Laser 
ü Telescopios robotizados 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 1 a 20 personas
• Observación astronómica: 1h. y media de 

duración aproximada
• Observación lunar: 1h. de duración 

aproximada
• Accesible: no
• Ideal para familias con niños
• Idiomas: ES-EN-FR

¿DÓNDE?

• Complejo Astroturístico Entre Encinas y Estrellas 
y alrededores. Fregenal de la Sierra. Badajoz 
https://bit.ly/3tBYDeb

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo
• Ropa y calzado cómodo

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

TR-BA-00068 - OA-BA-00035

www.e-eye.es

info@e-eye.es

617 415 595 

Camino de los Molinos s/n.06340. 
Fregenal de la Sierra. Badajoz

HORARIOS:
- Todo el año. Consultar con la empresa

https://bit.ly/3tBYDeb
http://www.e-eye.es/
mailto:info@e-eye.es


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...

Inmortalizar grandiosos paisajes nocturnos combinando la magia del oscuro
cielo con el encanto de los elementos naturales del paisaje puro que rodea
el Complejo Astroturístico de Entre Encinas y Estrellas.

Si eres un apasionado de la fotografía, pero todavía no te atreves a capturar la
belleza de noche, coge tu cámara e iníciate en la fotografía nocturna con este
taller que impartirá un reputado astrofotógrafo.
Aprenderás las técnicas más útiles y descubrirás los mejores encuadres para
capturar paisajes donde la Vía Láctea se convierte en protagonista.

¡Saca tu lado más creativo para lograr imágenes impactantes y ábrete a un
mundo nuevo salpicado por los colores de la noche y el brillo de las estrellas!

ESTRELLAS ETERNAS
Inmortaliza paisajes estelares y atrapa 

sueños en fotografías36

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)

persona
350€ /



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• Por 350€ / persona. Consultar detalles con 

la empresa

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:

ü Taller de formación en fotografía nocturna de 
un mínimo de 4 horas.

ü Impartición a cargo de José Luis Quiñones, 
astrofotógrafo referente en Extremadura 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• Desde 1 persona
• Formación en astrofotografía: 4h. de 

duración aproximada
• Accesible: no
• Ideal para amantes de la fotografía nocturna
• Idiomas: ES-EN

¿DÓNDE?

• Complejo Astroturístico Entre Encinas y Estrellas 
y alrededores. Fregenal de la Sierra. Badajoz 
https://bit.ly/3tBYDeb

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo
• Ropa y calzado cómodo

NO OLVIDES:

• Cámara 
• Objetivo 
• Cable disparador o mando a distancia 
• Trípode robusto y pesado 
• Linterna o frontal 
• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

TR-BA-00068 - OA-BA-00035

www.e-eye.es

info@e-eye.es

617 415 595 

Camino de los Molinos s/n.06340. 
Fregenal de la Sierra. Badajoz

HORARIOS:
- Todo el año. Consultar con la empresa

https://bit.ly/3tBYDeb
http://www.e-eye.es/
mailto:info@e-eye.es


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...
Descifrar la historia de un importante Conjunto Histórico Artístico. Te guiaremos por el “Ceret”
fenicio que acogió a distintas civilizaciones y que llegó a ser el Xerez templario para alcanzar su
máximo esplendor con la Orden de Santiago, pasando a llamarse “Jerez de los Caballeros”.

Fusión de culturas y tradiciones y ciudad natal de descubridores, guarda en sus empinadas y
peculiares calles, la esencia de su origen.

Disfrutarás de un agradable paseo conociendo su más rico patrimonio para acabar tu andadura al
atardecer en la muralla del castillo templario y relájate con una espléndida puesta de sol desde este
lugar idílico, mientras te preparas para una observación astronómica guiada por Carta
Estelar Tentudía.

Navegarás por estrellas y constelaciones, cúmulos y galaxias, mientras escuchas interesantes leyendas
mitológicas y envuelves todos tus sentidos con los mejores quesos artesanos y cavas, acompañados
de la receta tradicional más dulce y antigua de Jerez, el “bollo turco”.

¡Experimenta una explosión de sabores y sensaciones combinando ricos manjares extremeños bajo el
inmenso Universo!

EMOCIONES ESTELARES EN TIERRA DE DESCUBRIDORES 

Conquista los cielos del Xerez templario y 
date un gustazo bajo las estrellas37

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)

persona
Desde 33€ /



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• De 8 a 10 personas: 38€ / persona
• De 11 a 20 personas: 33€ / persona
• Público infantil menor de 6 años: gratis

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:

ü Visita guiada con guía oficial por el casco 
antiguo de Jerez de los Caballeros

ü Observación astronómica desde la muralla 
templaria

ü Telescopio y puntero láser 
ü Guía astronómico
ü Degustación de quesos artesanos, cavas y bollo 

turco 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 8 a 20 personas
• Duración: 3h. aproximadamente
• Accesible: no
• Ideal para familias con niños desde 6 años
• Idiomas: ES

¿DÓNDE?

• Casco histórico de Jerez de los Caballeros. 
Badajoz. https://bit.ly/3htepDj

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo para la observación
• Ropa y calzado cómodo
• Llevar agua para la visita guiada

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

HORARIOS:
- Experiencia disponible en primavera y 

verano

- Consultar horarios con la empresa

OA-BA-00058

www.eventurex.es

info@eventurex.es

661 92 00 98 

C/ Maestre Gonzalo Mexias, 7. 
06292. Calera de León. Badajoz

https://bit.ly/3htepDj
http://www.eventurex.es/
mailto:info@eventurex.es


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...

Trasladarte al momento en que se formó el Sistema Solar hace más de 4.000
millones de años, para descubrir su nacimiento, la formación de la Tierra y la
Luna, la extinción de los dinosaurios y la aparición del Homo Sapiens.

Déjate llevar por nuestra nave del tiempo para visitar los momentos históricos
más relevantes. Conocerás los detalles más apasionantes de la aparición de la
vida en la Tierra, el uso que les daban las primeras comunidades humanas a sus
construcciones dolménicas y cómo entendían y veían el cielo.

Podrás observar el cielo nocturno a ojo desnudo, identificando los objetos
estelares más llamativos y con la observación a través del telescopio casi
tocarás planetas y galaxias.

Prepárate para un viaje nocturno al pasado. ¡Despegamos!

LA NAVE DEL TIEMPO
¡Agárrate fuerte!, despegamos en un viaje 

nocturno al pasado más remoto 38

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)

persona
Desde 20€ /



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• Servicio completo (charla más 

observación): 500 € para un máximo de 
25 personas

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:

ü Charla de divulgación a cargo de especialistas 
en astronomía

ü Observación a través de telescopio profesional

ü Fotografía nocturna de la experiencia 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 1 a 25 personas
• Duración: 2h. y media aproximadamente
• Accesible: sí
• Ideal para familias con niños desde 7 años
• Idiomas: ES

¿DÓNDE?

• 14 enclaves del Destino Turístico Starligh: Dark 
Sky Alqueva en la  provincia de Badajoz 

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo 
• Ropa y calzado cómodo

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

HORARIOS:
- Horario y fechas a concretar con la 

empresa

- El servicio se puede contratar los viernes y 
sábados de junio a septiembre

OA-CC-00172

www.verastronomia.com

hola@verastronomía.com

636 584 420

C/ Elvira, 4. 10470. Villanueva de la 
Vera. Cáceres

http://www.verastronomia.com/


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...

¿Te imaginas una tranquila noche estrellada y una acogedora terraza con magníficas vistas a
un castillo medieval y al rio Guadiana? Estás en “Casa do Funil”, en en el corazón de
Mértola, para que vivas una apasionante experiencia, en la que se combinan mágicamente
tradición, astronomía y gastronomía mediterránea y que pondrán a prueba tus emociones.

El “jantar” o la “janta” en el Alentejo, es sinónimo de convivencia y momento de compartir
con amistades y familiares en torno a una mesa con gastronomía local y bebidas
tradicionales.

Te sentirás alentejano durante tu estancia y disfrutarás compartiendo la gastronomía local
mientras observas el cielo y las estrellas, escuchas curiosas y antiguas leyendas locales y
sueñas con lo desconocido del Universo.

Una experiencia sensorial que te permitirá observar el cielo nocturno a simple vista, aprender
a identificar constelaciones, vislumbrar un paisaje espectacular al anochecer, rodeado de un
rico patrimonio monumental y degustar ricos manjares alentejanos desde un emplazamiento
exclusivo en la “Villa Museo” de Mértola.

SKYFOODING EN LA RAYA
Fúndete en una sinfonía de estrellas, tradiciones y 

sabores alentejanos, bajo el cielo del Guadiana 39

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)

persona
55€ /



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• 2 personas: 110€
• 4 personas: 210€
• 6 personas: 310€
• 8 personas: 410€
• Para grupos mayores y más noches de 

alojamiento, consultar con la empresa

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:
ü Una noche en habitación doble, con desayuno, en 

“Casa do Funil” o “Casa Vila Museu” (grupos) 
ü Taller creativo de astronomía y gastronomía 

mediterránea, en el casco histórico de Mértola  
ü Observación del cielo nocturno y sus 

constelaciones 

ü Guía local oficial 
ü Uso de prismáticos y puntero láser 
ü Degustación de cena centrada en la gastronomía 

mediterránea 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 2 a 8 personas
• Duración: 4h. aproximadamente
• Accesible: no
• Ideal para parejas, familias con niños y 

grupos
• Idiomas: ES-PT-EN

¿DÓNDE?

• Mértola. Parque Natural del Valle del Guadiana 
(Portugal). https://bit.ly/2YSnnUp

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo
• Ropa y calzado cómodo

NO OLVIDES:

• Reserva previa con antelación mínima de 2 días 
sujeta a disponibilidad

• Actividad supeditada a las condiciones 
meteorológicas favorables para la observación

HORARIOS:
• De abril a octubre: Todos los fines de 

semana
• Horario actividad: 20h. - 24h. (Hora de 

Portugal)
- Para otras fechas consultar con la empresa

5429

www.casadofunil.com

casadofunil@gmail.com

+351 934 187 455

Rua Professor Baptista da Graça, n.º 19 -
21. 7750-360 Mértola, Alentejo, Portugal 

https://bit.ly/2YSnnUp
http://www.casadofunil.com/
mailto:casadofunil@gmail.com


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...

Una experiencia de lo más divertida, con la que aprenderás a observar el cielo e identificar
estrellas y constelaciones creando tu propio “cuaderno de campo astronómico”, alojándote
en un entorno privilegiado, bajo la calma de la noche y la Vía Láctea.

Muestra tu creatividad y dibuja tu planisferio celeste con las principales estrellas y
constelaciones, dibuja estrellas para descifrar los enigmas de la noche y deja tu huella en el
Universo.

Desde un lugar idílico, el casco histórico medieval de Mértola, ante una amplia y perfecta
panorámica cerca del castillo, darás rienda suelta a tu imaginación y podrás estimular tu
espíritu científico y artístico para elaborar tu propio mapa celeste.

¡Ven a vivir una experiencia sensorial y creativa inolvidable, bajo el escenario celeste
y el paisaje histórico de Mértola!

BOCETOS DE ESTRELLAS EN LAS NOCHES DE MÉRTOLA

Skysketching, observa el cielo y descífralo 
dibujando tu planisferio celeste 40

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)

persona
50€ /



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• 2 personas: 100€
• 4 personas: 190€
• 6 personas: 280€
• 8 personas: 370€
• Para grupos mayores y más noches de 

alojamiento consultar con al empresa

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:

ü Una noche de alojamiento en habitación 
doble, con desayuno, en “Casa do Funil” o 
“Casa Vila Museu” (grupos) 

ü Taller de observación nocturna en el casco 
histórico de Mértola. Creación de un mapa 
celeste

ü Guía local oficial 
ü Uso de prismáticos y puntero láser 
ü Material para dibujo y complementos 
ü Té de menta con galletas

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 2 a 8 personas
• Duración: 3h. aproximadamente
• Accesible: no
• Ideal para parejas, familias con niños y 

grupos
• Idiomas: ES-PT-EN

¿DÓNDE?

• Mértola. Parque Natural del Valle del Guadiana 
(Portugal). https://bit.ly/2YSnnUp

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo
• Ropa y calzado cómodo

NO OLVIDES:

• Reserva previa con antelación mínima de 2 días 
sujeta a disponibilidad

• Actividad supeditada a las condiciones 
meteorológicas favorables para la observación

HORARIOS:
• De abril a octubre: Todos los fines de 

semana
• Horario actividad: 21h. - 24h. (Hora de 

Portugal)
- Para otras fechas consultar con la empresa

5429

www.casadofunil.com

casadofunil@gmail.com

+351 934 187 455

Rua Professor Baptista da Graça, n.º 19 -
21. 7750-360 Mértola, Alentejo, Portugal 

https://bit.ly/2YSnnUp
http://www.casadofunil.com/
mailto:casadofunil@gmail.com


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...

Descansar en el corazón de la historia de Mértola y adentrarte en la historia de su época
romana e islámica a través de un recorrido nocturno por la parte antigua de la villa. Y
desentrañar sus secretos y desvelar las huellas de las civilizaciones pasadas que aún
conserva el patrimonio de este lugar mítico.

Caminarás entre piedras y murallas monumentales bajo el mismo cielo oscuro y estrellado
que observaron romanos y árabes, hasta llegar al puerto romano del río Guadiana.

Ya a las afueras de Mértola, “el último puerto del Mediterráneo”, te recrearás observando
estrellas y constelaciones a simple vista y disfrutarás de unas vistas nocturnas inolvidables
sobre el valle del Guadiana, con las luces de este pueblo medieval en el horizonte y las
estrellas y la luna descansando sobre su castillo.

¡Pasea por la cultura de Mértola y sumérgete en el cielo del Parque Natural del Valle del
Guadiana!

MÉRTOLA, EL ÚLTIMO PUERTO DEL MEDITERRÁNEO

Pasea por las estrellas de un enclave 
histórico en el Valle del Guadiana41

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)

persona
50€ /



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• 2 personas: 100€
• 4 personas: 190€
• 6 personas: 280€
• 8 personas: 370€
• Para grupos mayores y más noches de 

alojamiento consultar con la empresa

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:

ü Una noche en habitación doble, con desayuno, 
en “Casa do Funil” o “Casa Vila Museu” 
(grupos) 

ü Recorrido nocturno con guía, desde el casco 
histórico de Mértola y por su entorno hasta el 
valle del Guadiana 

ü Observación de estrellas y objetos celeste con 
el pueblo medieval en el horizonte 

ü Guía local oficial 
ü Uso de prismáticos y puntero láser 
ü Té de menta y galletas

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 2 a 8 personas
• Duración: 3h. aproximadamente
• Accesible: no
• Ideal para parejas y grupos
• Idiomas: ES-PT-EN

¿DÓNDE?

• Mértola. Parque Natural del Valle del Guadiana 
(Portugal). https://bit.ly/2YSnnUp

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo
• Ropa y calzado cómodo
• Llevar linterna y chaleco fluorescente

NO OLVIDES:

• Reserva previa con antelación mínima de 2 días 
sujeta a disponibilidad

• Actividad supeditada a las condiciones 
meteorológicas favorables para la observación

HORARIOS:
• De abril a octubre: todos los fines de 

semana
• Horario actividad: 21h. - 24h. (Hora de 

Portugal)
- Para otras fechas consultar con la empresa

+351 934 187 455

Rua Professor Baptista da Graça, n.º 19 -
21. 7750-360 Mértola, Alentejo, Portugal 

www.lynxlands.com

lynxlands.pt@gmail.com

419/2020

https://bit.ly/2YSnnUp
http://www.lynxlands.com/
mailto:lynxlands.pt@gmail.com


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...

Conocer la historia del periodo industrial a través de un recorrido nocturno por la gran
mina a cielo abierto de São Domingos, de la que se extraía oro, plata y cobre desde la
época prerromana.

Contemplarás la belleza del oscuro cielo salpicado por brillantes estrellas y rodeado de restos
mineros y ruinas industriales, que han convertido este lugar en un ejemplo singular de paisaje
cultural minero.

Y experimentarás la sensación de estar en el planeta Marte o en un cráter de la Luna,
mientras caminas por la mina y el camino del ferrocarril minero, escuchando las historias del
duro trabajo de los antiguos mineros bajo la oscuridad de la noche iluminada por el brillo de
las pequeñas estrellas.

¡Fusiona la historia minera y la astronomía, identificando constelaciones y estrellas sobre las
ruinas metalúrgicas y su singular skyline!

FUSIÓN CIELO-TIERRA EN LOS PAISAJES MINEROS 

Camina por la historia de una mina 
milenaria bajo la Vía Láctea42

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)

persona
60€ /



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• 2 personas: 120€
• 4 personas: 230€
• 6 personas: 340€
• 8 personas: 450€
• Para grupos mayores y más noches de 

alojamiento: consultar

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:
ü Una noche en habitación doble, con desayuno, en 

“Casa do Funil” o “Casa Vila Museu” (grupos) 
ü Recorrido nocturno con guía, desde la antigua mina 

y por su entorno, siguiendo el camino del 
ferrocarril 

ü Observación astronómica a simple vista con las 
ruinas industriales en el horizonte

ü Uso de prismáticos y puntero láser 
ü Guía local oficial 
ü Transfer en coche desde el alojamiento en Mértola 
ü Té de menta y galletas

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 2 a 8 personas
• Duración: 4h. aproximadamente
• Accesible: no
• Ideal para parejas y grupos
• Idiomas: ES-PT-EN

¿DÓNDE?

• Mértola. Parque Natural del Valle del Guadiana 
(Portugal). https://bit.ly/2YSnnUp

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo
• Ropa y calzado cómodo
• Llevar linterna y chaleco fluorescente

NO OLVIDES:

• Reserva previa con antelación mínima de 2 días 
sujeta a disponibilidad

• Actividad supeditada a las condiciones 
meteorológicas favorables para la observación

HORARIOS:
• De abril a octubre: todos los fines de 

semana 
• Horario actividad: 20h. - 24h. (Hora de 

Portugal)
- Para otras fechas consultar con la empresa

+351 934 187 455

Rua Professor Baptista da Graça, n.º 19 -
21. 7750-360 Mértola, Alentejo, Portugal 

lynxlands.pt@gmail.com

www.lynxlands.com

419/2020

https://bit.ly/2YSnnUp
mailto:lynxlands.pt@gmail.com
http://www.lynxlands.com/


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...

Una increíble experiencia de astrofotografía de paisajes en el Parque Natural
del Valle del Guadiana, bajo su magnífico y oscuro cielo y ante los escenarios
más sorprendentes y perfectos para inmortalizar.

Coge tu cámara y empieza aprendiendo unas nociones de encuadre y enfoque,
familiarízate con el material fotográfico y pasa a la acción realizando singulares
fotografías. Capta la inigualable belleza del casco histórico de Mértola,
escenario único de cielos cubiertos de estrellas sobre un pueblo medieval y su
patrimonio cultural; combina la fotografía de los limpios y brillantes cielos sobre
estepas, valles y montañas del Guadiana con el paisaje industrial y las ruinas de
la antigua mina de São Domingos y fusiona patrimonio y naturaleza con la
bóveda celeste que nos envuelve.

¡Lánzate a fotografiar los momentos más mágicos de la noche!

ASTROFOTOGRAFÍA EN EL PARQUE NATURAL 
DEL VALLE DEL GUADIANA 

Lánzate a la captura del magnífico cielo estrellado 
en escenarios de gran belleza natural e histórica43

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)

persona
70€ /



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• 2 personas: 140€
• 4 personas: 270€
• 6 personas: 400€
• 8 personas: 530€
• Para grupos mayores y más noches de 

alojamiento consultar con la empresa

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:
ü Una noche en habitación doble, con desayuno, en 

“Casa do Funil” o “Casa Vila Museu” (grupos) 
ü Taller de iniciación a la astrofotografía, 

conocimiento de equipos, técnicas y nociones 
básicas para aprender a realizar fotografías 
nocturnas

ü Tour nocturno, desde Mértola hasta un hotspot 
panorámico

ü Fotografía del paisaje celeste con los mejores 
encuadres del parque natural 

ü Guía local oficial 
ü Transfer en coche desde el alojamiento en Mértola 
ü Uso de prismáticos y puntero de astronomía 
ü Uso de equipo fotográfico y accesorios 
ü Té de menta y galletas

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 2 a 8 personas
• Duración: 5h. aproximadamente
• Accesible: no
• Ideal para parejas y grupos
• Idiomas: ES-PT-EN

¿DÓNDE?

• Mértola. Parque Natural del Valle del Guadiana 
(Portugal). https://bit.ly/2YSnnUp

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo
• Ropa y calzado cómodo
• Llevar linterna y chaleco fluorescente

NO OLVIDES:

• Llevar equipo de fotografía
• Reserva previa con antelación mínima de 2 días 

sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

HORARIOS:
• De abril a octubre: Todos los fines de 

semana 
• Horario actividad: 19h. - 24h. (Hora de 

Portugal)
- Para otras fechas consultar con la empresa

+351 934 187 455

Rua Professor Baptista da Graça, n.º 19 -
21. 7750-360 Mértola, Alentejo, Portugal 

419/2020

www.lynxlands.com

lynxlands.pt@gmail.com

https://bit.ly/2YSnnUp
http://www.lynxlands.com/
mailto:lynxlands.pt@gmail.com


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...

Llevar hasta ti el imponente y oscuro cielo del extenso territorio Dark Sky
Alqueva, de una forma divertida y única.

Nuestros astrónomos profesionales te guiarán para que conozcas y aprendas
con esta experiencia de iniciación a la astronomía, con la ayuda de telescopios
robotizados profesionales.

Disfrutarás escuchando mitos, leyendas e historias para que comprendas el
cielo y todo lo que alberga de la manera más amena y didáctica.

Y no solo esto, también nos encargamos de darle “gusto” a tu paladar,
ofreciéndote una cata de los mejores productos extremeños para que disfrutes
sin prisas, del mejor acompañamiento gourmet para una experiencia tan
especial, bajo un increíble manto de estrellas.

ALQUEVA CARPEM NOCTEM

Disfruta de un cocktail gastro-galáctico 
bajo el oscuro cielo transfronterizo44

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)

persona
50€ /



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• 50€ / persona

- Opcional: espectáculo de astromagia: 545€
- Consultar descuentos para grupos grandes

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:
ü Personal especialista y experimentado en la 

temática astronómica: historias, mitos y leyendas
ü Telescopios profesionales robotizados y proyección 

de los mismos sobre pantalla
ü Punteros laser
ü Degustación de productos extremeños 

acompañados de vino de la tierra

ü Sesión de observación nocturna con guía 
astronómico

ü Traslado y montaje del personal y los materiales
ü Gafas de protección para la observación
ü Seguros de responsabilidad civil y accidentes

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• A partir de 10 personas
• Duración: 2h. aproximadamente
• Accesible: sí
• Ideal para parejas y grupos y familias con 

niños
• Idiomas: ES-PT-EN

¿DÓNDE?

• 14 enclaves del Destino Turístico Starlight: Dark 
Sky Alqueva en la  provincia de Badajoz 

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo
• Ropa y calzado cómodo

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

HORARIOS:
- Todo el año. Consultar con la empresa

OA-CC-00049

www.aossaextremadura.com

info@aossaextremadura.com

637 70 28 49

C/ Sargento Serrano Leite, 4 10002 
Cáceres

http://www.aossaextremadura.com/
mailto:info@aossaextremadura.com


COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...

Adentrarte en nuestro planetario para disfrutar de los grandes secretos del
espacio de una forma alucinante y totalmente inmersiva que pondrá a prueba
tus emociones y saciará tu curiosidad.

Siente la fuerza del Universo y el Sistema Solar al alcance de tu mano. Vuela
entre nebulosas, observa de cerca el Sol, visita los planetas y navega por los
mares de la Luna para desvelar sus secretos.
Gracias a nuestro estellarium te mostraremos las constelaciones más
importantes del firmamento, mientras escuchas historias, mitos y leyendas y te
recreas en las curiosidades que hacen de nuestro cielo algo único y maravilloso.

¡Todo el Universo dentro de una cúpula mágica y envolvente!

ASTRONOMÍA INMERSIVA

Viaja por el Universo desde una cúpula 
mágica y envolvente45

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)

experiencia
365€ /



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• Grupos máximo de 20 personas por 

sesión: 365 €/experiencia

- Se pueden realizar varias sesiones de 20 
personas máximo durante las 3 horas de 
duración total. Consultar detalles

q PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

EL PRECIO INCLUYE:
ü Personal especialista y con amplia experiencia en 

astronomía
ü Cúpula inmersiva con asientos ergonómicos y 

proyección en HD
ü Estellarium y proyecciones visadas por el Instituto 

Astrofísico de Canarias

ü Sesiones adaptadas en tiempo y dificultad para 
todo tipo de públicos

ü Traslado y montaje del personal y los materiales 
ü Seguros de responsabilidad civil y accidentes

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• No hay mínimo de personas. Máximo 20 
personas

• Duración: 3h. aproximadamente
• Accesible: sí
• Ideal para familias con niños
• Idiomas: ES-PT-EN

¿DÓNDE?

• 14 enclaves del Destino Turístico Starlight: Dark 
Sky Alqueva en la  provincia de Badajoz 

SE RECOMIENDA:

• Ropa y calzado cómodo

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

HORARIOS:
- Todo el año. Consultar con la empresa

OA-CC-00049

www.aossaextremadura.com

info@aossaextremadura.com

637 70 28 49

C/ Sargento Serrano Leite, 4 10002 
Cáceres

http://www.aossaextremadura.com/
mailto:info@aossaextremadura.com


COFINANCIACIÓN:

COFINANCIACIÓN:

Proyecto Estrategia Global de Desarrollo Turístico en la EUROACE 
(0476_GLOBALTUR_EUROACE_4_E) COFINANCIADO EN UN 75% POR EL FONDO EUROPEO DE 

DESARROLLO REGIONAL Y UN 25% POR LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.


