
COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...
Conocer una de las comarcas que siempre sorprenden: Tentudía. Un apasionante viaje a través de
su historia, naturaleza, gastronomía…y sus increíbles cielos.

Comenzarás por su importante patrimonio con una visita guiada al Monasterio de Tentudía,
conocerás su leyenda y descubrirás la belleza de este paraje natural. Continuarás recorriendo las
distintas estancias del conventual santiaguista de Calera de León, un edificio del S. XVI que no te
dejará indiferente.

A la hora del almuerzo, disfrutarás de un menú especial a base de deliciosas carnes ibéricas de la
comarca. Y al atardecer, para que tu carga enérgica sea completa y cargues fuerzas, podrás degustar
unas ricas tapas, antes de afrontar el momento estrella del día, al anochecer.

Desde la cima más alta de la provincia de Badajoz, la sierra de Tentudía, alucinarás con el manto de
estrellas que la cubre. Te sumergirás en lo más profundo del cielo a través de una observación
astronómica con telescopio en la que aprenderás a ubicar las constelaciones en el firmamento,
explorarás estrellas dobles, nebulosas y galaxias y conocerás sus historias mitológicas, ¡menudo
observatorio natural e histórico!

Ven a tocar el cielo desde Tentudía, ¡ni te lo imaginas!

TENTUDÍA, DESTINO IBÉRICO ESTRELLA 
Una tierra histórica, natural e irresistible 

¡Qué te enganchará! 

Desde 75€ /
pareja

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• Experiencia completa: 

• Adultos: 60€ / persona 

• Niños de entre 3 y 8 años: 16€ /niño 

• Niños menores de 3 años: gratis

Opcional: Alojamiento y desayuno en Hotel Leo. Consultar 
condiciones especiales

HORARIOS:

‐ Disponible todos los días de otoño a 
primavera. Consultar

www.hotelleo.es

hotelleo@grupoleo.es

661 958 891

Paseo de Extremadura, 2. 
06260. Monesterio. Badajoz

H-BA-453

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

EL PRECIO INCLUYE:

✓ Visita guiada con guía oficial al monasterio de 
Tentudía 

✓ Degustación de quesos y un vino 
✓ Visita guiada con guía oficial al conventual 

santiaguista de Calera de León 
✓ Almuerzo menú especial: primero y segundo plato, 

postre, pan y bebida, en el restaurante de hotel Leo

✓ Cena de 2 tapas o 1 hamburguesa/bocadillo con
✓ postre y bebida, en restaurante de hotel Leo
✓ Observación astronómica 
✓ Monitor astronómico 
✓ Telescopio profesional y puntero láser 
✓ Opcional:  alojamiento y desayuno en habitación doble 

o doble uso individual 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 2 a 20 personas
• 4h. de duración
• Accesible: consultar
• Ideal para grupos de amigos, parejas, familias 

con niños desde 8 años y singles
• Idiomas: ES

¿DÓNDE?

• Monesterio y Calera de León. Tentudía. Badajoz 
https://bit.ly/3B39gt5

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

http://www.hotelleo@grupoleo.es
mailto:hotelleo@grupoleo.es
https://bit.ly/3B39gt5

