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

25€ /

UN UNIVERSO DE QUESOS

persona

Toca el cielo “g-astronómico” desde el
techo de la provincia de Badajoz

TE PROPONEMOS...
Viajar a la sierra de Tentudía, el punto más alto de la provincia de Badajoz, para gozar de
una fusión perfecta de artesanía gastronómica y astronomía.
Disfrutarás de una cata comentada de deliciosos quesos artesanos acompañados de una
exclusiva cerveza de Monesterio, el maridaje perfecto para los productos ibéricos y para
apreciar los distintos matices de cada queso.
Tu viaje “g-astronómico” continúa adentrándote en el maravilloso y oscuro cielo de Tentudía
para vivir una emocionante observación astronómica con telescopio profesional.
Aprenderás a ubicar constelaciones y conocerás las enigmáticas historias mitológicas que
esconden. Observarás estrellas dobles, galaxias y nebulosas y en las noches de Luna,
contemplarás sus cráteres y disfrutarás con los planetas.
¡Resérvate una velada muy especial entre quesos y estrellas!

COFINANCIACIÓN:

www.cartaestelartentudia.com

a

observacionescontelescopio@gmail.com

649 333 973
C/ Sierra del Castillo, 23. 06260.
Monesterio. Badajoz

OA-BA 00079

PRECIOS:

HORARIOS:

• 25€ / persona. Mínimo 10 personas

‐ Disponible todos los días del año.
Consultar

• Experiencia en privado (máximo 10
personas: 250€
• Público infantil menor de 8 años: gratis
EL PRECIO INCLUYE:
✓ Degustación de los diferentes quesos de la
quesería Campo Escobalitos
✓ Cerveza de Monesterio por persona
✓ Observación astronómica de 2h.

✓ Fotografía nocturna de tu experiencia
✓ Monitor de astronomía
✓ Telescopio profesional motorizado y puntero láser
astronómico

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

¿DÓNDE?

•
•
•
•

De 1 a 20 personas
2,5h. de duración
Accesible: sí
Ideal para grupos de amigos, parejas, familias
con niños desde 8 años y singles
• Idiomas: ES

• Monasterio de Tentudía. Comarca de Tentudía.
Badajoz. https://bit.ly/3D7J8PL

NO OLVIDES:

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

• 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:

