
COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...
Conocer la magia del día y la noche de una forma original y diferente.

Vivirás una observación solar en la que te sorprenderás con la inmensidad del Sol, sus
intensos colores y sus alucinantes protuberancias y filamentos. ¡Sentirás la enorme
energía que desprende a través de telescopios especiales!

Continuarás tu aventura en la noche, descubriendo todo lo que encierra y guardas los
cielos protegidos de Alqueva. Saltarás entre constelaciones y comprenderás sus
nombres a través de la mitología, pasearás por galaxias y nebulosas y hasta abrazarás
la Luna en las noches claras. ¡Quedarás hechizado!

¡Explora el cielo diurno y nocturno desde un observatorio astronómico!

LAS CARAS DEL SOL Y LA LUNA
Resuelve los misterios de nuestro astro y 

satélite natural 

20€ /
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: 20€ / persona

• Jóvenes menores de 18 años: 14€ / persona

• Público infantil menor de 10 años: 5€ / niño

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:

✓ Observación Solar diurna (1h. de duración)
✓ Observación Astronómica nocturna (1,5h. de 

duración)

✓ Monitores astronómicos 
✓ Telescopios profesionales

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 1 a 20 personas
• 2,5h. de duración
• Accesible: sí
• Ideal grupos de amigos, familias con niños a 

partir de 5 años, parejas y singles
• Idiomas: ES – EN – PT 

¿DÓNDE?

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

SE RECOMIENDA:

• 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/2Ws1RF8

