
COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...
Disfrutar de Olivenza, en el marco de la noche, realzando su relación ancestral con los
astros a través del mundo de la navegación y otras curiosidades.

Iniciarás tu paseo nocturno guiado junto a las murallas abaluartadas del centro histórico,
recorriendo algunas de las plazas y calles emblemáticas intramuros, para ir desvelando
algunos de los secretos que emanan de las piedras de esta ciudad.

Te adentrarás en las callejuelas más populares e intransitadas para acabar, extramuros, junto
a las antiguas puertas del Calvario, donde la noche es aún más noche y te permitirá una
contemplación serena de sus cielos y horizontes, identificar estrellas y constelaciones a
simple vista, y conocer historias de meteoritos y otros sucesos extraordinarios.

¡Descifra los misterios nocturnos de esta ciudad rayana!

OLIVENÇA, CÉU, TERRA E MAR 
Desvela los secretos celestes en el 

imaginario de Olivenza 

12€ /
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 (mayores de 16 años): 12€ / persona

• Público infantil de 7 a 16 años: 6€/ niño

• Hasta 6 años: gratis

HORARIOS:

‐ Todo el año. Sábados al anochecer.

‐ Consultar horarios en la web

www.guiasturisticosextremadura.com

extremaduragusta@gmail.com

626 566 469

Avda. de Portugal, 13. 06100. 
Olivenza. Badajoz

00161-GT

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

EL PRECIO INCLUYE:

✓ Ruta guiada nocturna por el Conjunto Histórico-Artístico 
de Olivenza 

✓ Observación e interpretación del cielo estrellado a 
simple vista 

✓ Guía Oficial de Turismo de Extremadura 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• Mínimo 2 personas. Máximo consultar
• 1,5h. de duración
• Accesible: sí
• Ideal para grupos de amigos, parejas, familias 

y singles
• Idiomas: ES

¿DÓNDE?

• Centro histórico de Olivenza. Badajoz 
https://bit.ly/3krwdPU

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
https://bit.ly/3krwdPU

