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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 

Desde 75€ /
pareja

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

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)



COFINANCIACIÓN:
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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

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

EL PRECIO INCLUYE:

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

✓ Dos platos de jamón ibérico por pareja 

✓ Una cerveza de Monesterio por persona 
✓ Observación astronómica de dos horas 
✓ Fotografía nocturna de tu experiencia 
✓ Monitor de astronomía 
✓ 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

