
COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...
Conquistar el Universo a través de un recorrido por las estrellas y constelaciones visibles en
la noche, conociendo el origen de sus nombres y su relación con la mitología griega. ¡Y
además hacerlo desde un parque natural, junto a Mérida capital de la antigua Lusitania
romana!

Reconocerás y memorizarás fácilmente las constelaciones y descubrirás cómo desde las
primeras civilizaciones hasta nuestros días, el ser humano ha utilizado los conocimientos
astronómicos para su supervivencia y evolución.

Te asomarás al Universo con un telescopio robotizado para admirar los objetos del cielo
profundo como galaxias, cúmulos y nebulosas y viajarás por Marte, Venus, los anillos de
Saturno y las bandas y satélites de Júpiter.

Y si la “dama de la noche” muestra su brillo, te sumergirás en sus mares y cráteres y te
divertirás con el juego de luces y sombras que nos brinda.

¡Fascínate con la belleza de la bóveda celeste!

DESCIFRANDO EL UNIVERSO
Vive una fascinante experiencia entre 

estrellas y planetas desde un parque natural 

15€ /
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: 15€ / persona

• Público infantil: 8€ / niño

HORARIOS:

‐ Al anochecer. Consultar horarios en 
función de la estación del año

www.astroturismoporextremadura.es

info@astroturismoporextremadura.es

680 258 903 

C/ Avda. Vía de la Plata, 31- P4-
1ºC. 06800. Mérida. Badajoz

OA-BA 00060

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

EL PRECIO INCLUYE:

✓ Sesión de observación nocturna visual 
✓ Monitor especialista en astronomía con gran 

experiencia 
✓ Puntero láser de alta gama 

✓ Telescopio robotizado 
✓ Equipos técnicos para la observación 
✓ Equipos de proyección de imágenes y de 

sonido, si se requiere 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 10 a 30 personas
• 2h. de duración
• Accesible: sí
• Ideal para familias con niños, grupos de 

amigos, parejas y singles
• Idiomas: ES

¿DÓNDE?

Según elección:  
• Parque Natural de Cornalvo. Mérida. Badajoz  

Trujillanos. https://bit.ly/3sLb7A2
• En cualquier otro punto de la provincia de Badajoz 

Consultar

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo en todas las estaciones
• Calzado cómodo
• Llevar sillas plegables o tumbona si se desea

NO OLVIDES:

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

meteorológicas favorables para la observación

http://www.astroturismoporextremadura.es/
mailto:info@astroturismoporextremadura.es
https://bit.ly/3sLb7A2

