
COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...
Un viaje por las instalaciones de una bodega interpretativa de crianza biodinámica,
pionera en España y ubicada en el corazón de Tierra de Barros.

Aprenderás los procesos de elaboración de excelentes caldos extremeños y cómo
influyen las fases de la Luna y los movimientos de los planetas en la obtención de
estos singulares vinos.

Te adentrarás en el mundo enológico a través de una cata comentada a la vez que te
diviertes con una observación del oscuro y profundo cielo con telescopio para
acercarte a las galaxias más lejanas, ubicar constelaciones, descubrir las historias
mitológicas que encierran y admirar todo un manto de brillantes estrellas.

¡Una combinación perfecta entre astronomía y enología biodinámica!

EL VINO BIODINÁMICO Y EL INFLUJO DE LA LUNA 

Desvela el secreto mejor guardado de la 
bodega Pago de las Encomiendas 

35€ /
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: 35€ / persona

• Público infantil menor de 12 años: 20€/ niño

HORARIOS:

‐ Todo el año. Consultar

www.pagodelasencomiendas.es

pagodelasencomiendas@pagodelasencomiendas.es

924 118 280 

Camino San Isidro, s/n. 06220. 
Villafranca de los Barros. Badajoz

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

EL PRECIO INCLUYE:

✓ Cata guiada de 2 vinos tintos, uno de ellos 
procedente de viñedo cultivado biodinámicamente

✓ Observación del cielo estrellado con telescopio 
✓ Monitor de astronomía 

✓ Visita a dos bodegas; bodega de elaboración por 
gravedad directa y bodega interpretativa de 
crianza biodinámica

✓ Aperitivos a base de productos extremeños 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 8 a 15 personas
• 2,5h. de duración
• Accesible: no
• Ideal para grupos de amigos, parejas, familias 

con niños desde 12 años y singles
• Idiomas: ES

¿DÓNDE?

• Bodega Pago de las Encomiendas. Villafranca de 
los Barros. Badajoz. https://bit.ly/3gwhrqe

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa y calzado cómodo
• Llevar ropa de abrigo 

NO OLVIDES:

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

meteorológicas favorables para la observación

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

