Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico
Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)

Desde

143€ /

VIAJE AL FASCINANTE COSMOS DESDE EL PASADO

pareja

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

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!

COFINANCIACIÓN:

www.hotelconventosandiego.com

a

hotelconventosandiego@gmail.com

924 72 41 88
C/ Convento s/n. Fuentes de
León. Badajoz

H-BA 00644

PRECIOS:
• Noche de estancia para 2 personas más
observación: 210€ /pareja en habitación doble

HORARIOS:
‐ Todo el año. Consultar

• 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

EL PRECIO INCLUYE:
✓ Una noche en habitación doble en el Hotel
Convento de San Diego de 4*
✓ Desayuno
✓ Acceso a la piscina
✓ Observación astronómica

✓
✓
✓
✓

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

¿DÓNDE?

•
•
•
•
•

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

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

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

SE RECOMIENDA:

NO OLVIDES:

• Llevar ropa de abrigo en todas las estaciones del
año
• Ropa y calzado cómodos

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones
meteorológicas favorables para la observación

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

