Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico
Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)

85€ /

CÍJARA Y EL ENIGMA DE LAS ESTRELLAS

persona

Adéntrate en la belleza salvaje de la
Reserva del Cíjara

TE PROPONEMOS…
Relajarte y conectar con un espacio inimitable dentro de la Reserva del Cíjara, rodeado de
la belleza más pura y salvaje.
Acomódate y disfruta de un aperitivo a la vez que te pierdes en las vistas del lago y los
sonidos de la naturaleza.
Despertarás el sentido del gusto con una espectacular cena degustación elaborada con las
mejores materias primas y más representativas de la tierra a la vez que conocerás las
costumbres y tradiciones de la zona.
Acabarás paseando a la luz de las estrellas hasta la orilla del embalse, y junto al agua te
sumergirás en la cúpula celeste del período estival para conocer todos los enigmas que
encierra este oscuro cielo y sus brillantes estrellas.
¡Déjate atrapar por uno de los espacios naturales más salvajes de la península ibérica!

COFINANCIACIÓN:

www.cijaramagicosl.es

a

cijaramagicosl@gmail.com

678 687 803
Finca de la Higueruela, s/n. 06692.
Helechosa de los Montes. Badajoz

OA-BA 00050

PRECIOS:

HORARIOS:

• 85€ / persona

De julio a septiembre todos los fines de
semana:
‐ Entrada el sábado a las 19h.
‐ Salida el domingo a las 12h.

EL PRECIO INCLUYE:
✓ Cóctel de bienvenida
✓ Cena tematizada

✓ Observación guiada del cielo nocturno
✓ Estancia de 1 noche de alojamiento y desayuno (en
habitación doble)

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:
•
•
•
•
•

¿DÓNDE?

De 4 a 8 personas
Consultar duración con la empresa
Accesible: no
Ideal para parejas y singles
Idiomas: ES

• Finca de Recreo Cíjara Mágico. Helechosa de los
Montes. Badajoz. https://bit.ly/2UOHm4M

NO OLVIDES:

SE RECOMIENDA:
• Llevar ropa de abrigo en todas las estaciones del
año
• Ropa y calzado cómodo

• Reserva previa sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones
meteorológicas favorables para la observación

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

