
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 

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

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

EL PRECIO INCLUYE:

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

✓ Observación del cielo estrellado con telescopio 
✓ Monitor de astronomía 

✓ Visita guiada a Monasterio de Rocamador 
✓ 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

