
COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...
Surcar las aguas del gran lago Alqueva, sentir la naturaleza que lo rodea y admirar
sus bellos paisajes, a la vez que visitas sus diferentes islas y cuando llega la noche, …
¡Lanzarte a un viaje galáctico!

Navegarás en barco por las tranquilas aguas que unen España y Portugal, en el mayor
lago de Europa Occidental. Un viaje memorable en un territorio de gran valor
histórico y natural, que te hará sentir momentos de paz y silencio.

Y para seguir viviendo intensamente el Alentejo, seguirás navegando, pero ahora por
el brillante manto de estrellas que cubre la noche y conocer todos los secretos del
cielo, mediante una observación astronómica guiada que te transportará a las
maravillas ocultas de Universo.

¡Venus, los anillos de Saturno, Júpiter, cúmulos de estrellas, nebulosas y galaxias, ¡te
esperan en las noches alentejanas!

AGUA Y ESTRELLAS EN EL MAYOR LAGO DE EUROPA 

Navega por el lago y el cielo de Alqueva 

45€ /
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: 45€ / persona

• Jóvenes menores de 18 años: 24€ / persona

• Público infantil menor de 10 años: gratis

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:

✓ Paseo en barco por el gran lago de Alqueva  
(1,5h.)

✓ sesión de observación astronómica (1,5h.)

✓ Monitores astronómicos 
✓ Telescopios profesionales

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 2 a 20 personas
• 3h. de duración
• Accesible: consultar
• Ideal grupos de amigos, familias con niños a 

partir de 6 años, parejas y singles
• Idiomas: ES – EN – PT 

¿DÓNDE?

• Centro náutico de Monsaraz. Portugal. 
https://bit.ly/3jjPi7j

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

SE RECOMIENDA:

• Llevar traje de baño y toalla en verano
• 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/3jjPi7j
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