
COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...
Adentrarte en el Alentejo para disfrutar de la belleza de sus paisajes y conectar con
las maravillas del cielo.

De día, observarás diferentes especies únicas de aves en la región, aprenderás a
distinguirlas, conocerás sus hábitos y su importancia para el ecosistema alentejano.

Y cuando cae la noche te sumergirás en una observación astronómica con telescopios
profesionales que te permitirá conocer los objetos más profundos de nuestra bóveda
celeste. Descubrirás la historia de la Astronomía y la evolución del cielo a lo largo de
los milenios. ¡Y en que mejor sitio que en un observatorio astronómico!

¡Déjate atrapar por un sinfín de emociones entre los vuelos de las aves y los remotos
objetos celestes!

LOS CIELOS DEL ALENTEJO, SOLO PARA TUS OJOS 

Aves de día y estrellas de noche, ¡déjate 
invadir por sensaciones celestes! 

30€ /
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: 30€ / persona

Opcional alojamiento: consultar condiciones 
especiales para clientes

HORARIOS:

‐ Durante todo el año: de martes a 
sábados. Consultar 

www.olagoalqueva.pt

geral@olagoalqueva.pt

(00351) 960 361 906 

Courela da Coutada CM 1127 7200-175 
Monsaraz. Reguengos de Monsaraz. Portugal

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

EL PRECIO INCLUYE:

✓ Observación diurna de aves (2h. de duración)
✓ Guía de naturaleza y observación de aves 
✓ Sesión de observación astronómica (1h. de 

duración)

✓ Monitores especializados en astroturismo 
✓ Telescopios profesionales

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 2 a 20 personas
• 3h. de duración
• Accesible: sí
• Ideal grupos de amigos, parejas y singles
• Idiomas: ES – EN – PT 

¿DÓNDE?

• Observatório do Lago Alqueva. Reguengos 
de Monsaraz. Portugal 
https://bit.ly/2Ws1RF8

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo en todas las estaciones
• Para una mejor experiencia nocturna, reservar 

los días cerca de la luna nueva

NO OLVIDES:

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

http://www.olagoalqueva.pt/
mailto:geral@olagoalqueva.pt
https://bit.ly/2Ws1RF8

