
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 

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

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

EL PRECIO INCLUYE:

✓ Ruta nocturna guiada por sendas de la comarca de La 
Siberia 

✓ Degustación de productos de la tierra 

✓ Guía oficial titulado 
✓ 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

