
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 

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

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

EL PRECIO INCLUYE:

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

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

✓ Monitor astronómico 
✓ Telescopio profesional 
✓ 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

