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

50€ /

CAPTURANDO MOMENTOS DESDE LA MONTAÑA MÁGICA

persona

Sucumbe a las noches de Tentudía y
atrapa la esencia de un territorio único

TE PROPONEMOS...
Embriagarte con los olores de la naturaleza, sentir la brisa y fundirte con el entorno desde
un legendario pico, el más alto de la provincia de Badajoz.
Conocerás la historia del monasterio de Tentudía y el conventual santiaguista desde su
origen. Te adentrarás en estos dos emblemáticos monumentos que te transportarán en el
tiempo, a la época de su máximo esplendor, para conocer su pasado y descifrar sus enigmas.
Desde el techo de la provincia, admirarás la fuerza del paisaje con unas vistas panorámicas,
¡Qué te impresionarán!
Mientras, los exquisitos quesos artesanos y un buen vino de la tierra marcarán el inicio de tu
experiencia gastronómica. Degustarás deliciosas creaciones gastronómicas, en uno de los
restaurantes de referencia de Monesterio, donde tradición, calidad y vanguardismo van de la
mano.
Y al caer la noche, regresarás a la sierra de Tentudía para tocar el cielo a través de una
observación astronómica donde te mostrarán constelaciones, estrellas dobles, cúmulos y
galaxias en un viaje por la astronomía y las leyendas mitológicas que hará que veas el cielo
con otros ojos.
¡La Sierra de Tentudía despertará todos tus sentidos!
COFINANCIACIÓN:

www.eventurex.es

661 920 098

a

C/ Maestre Gonzalo Mexias,
7.06292. Calera de León. Badajoz

info@eventurex.es
OA-BA-00058

PRECIOS:

HORARIOS:

•
•

‐ Disponible todos los días menos los
lunes. Consultar

50€ / persona
Público infantil menor de 6 años: gratis

EL PRECIO INCLUYE:
✓ Visita guiada con guía oficial al monasterio de
Tentudía (1 hora de duración)
✓ Visita guiada con guía oficial al conventual
santiaguista de Calera de León (1 hora de duración)

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:
• De 10 a 20 personas
•✓ 4h. de duración
• Accesible: consultar
• Ideal para grupos de amigos, parejas,
familias con niños desde 8 años y singles
• Idiomas: ES

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Degustación de quesos y vino
Comida en Honky Tonk Taberna Extremeña
(Monesterio)
Observación astronómica (2 horas de duración)
Monitor astronómico
Telescopio profesional y puntero láser

¿DÓNDE?
• Monasterio de Tentudía, Calera de León y
Monesterio. Badajoz. https://bit.ly/3knEO6g

SE RECOMIENDA:
• Llevar ropa de abrigo en todas las estaciones
• Se pueden llevar prismáticos propios
• Llevar sillas plegables si se desea
• Llevar ropa y calzado cómodo

NO OLVIDES:
• 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:

