
COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...
Una estancia relajada e histórica en la casa rural Castillo de Segura, ubicada en un marco
muy singular junto al castillo santiaguista mejor conservado de toda Extremadura. Una
escapada para gozar intensamente de la gastronomía, el patrimonio histórico y la riqueza
natural de Segura de León, con el cielo estrellado como testigo.

Saborearás los mejores quesos de la comarca y conocerás algunos secretos sobre el mundo
del jamón ibérico asistiendo a un taller de corte que culmina con la degustación de este
manjar imperdible. Y qué mejor forma de empezar la mañana que degustando unos ricos
churros con chocolate mientras admiras el imponente castillo, para después pasear
por su interior y conocer su interesante historia.

Y cuando caiga el sol, sentirás como la magia de las estrellas transforma el castillo en un
imponente guardián de la noche, para disfrutar de una observación astronómica en su patio
de armas y desvelar los secretos del firmamento y sus constelaciones. Te enamorarás del
cielo y de la leyenda de la dama berberisca, contadora de estrellas.

¡Descubre el halo de misterio y magia que envuelve esta legendaria fortaleza!

EL CASTILLO Y LA CONTADORA DE ESTRELLAS

Revive la leyenda de la berberisca encantada 
en las noches cubiertas de estrellas 

desde 100€ /
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: 120€ / persona

• Grupos de más de 10 adultos: 100€ / persona

• Público infantil menor de 12 años: 90€ / niño

• Bebés hasta 2 años en cuna: gratis

HORARIOS:

‐ Todo el año. Consultar el horario de las 
actividades

www.casaruralcastillodesegura.com

casaruralcastillodesegura@gmail.com

678 687 803 

C/ Castillo, 46. 06270. Segura de 
León. Badajoz

TR-BA-00132

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

EL PRECIO INCLUYE:

✓ 2 noches de alojamiento en habitación doble en 
casa rural Castillo de Segura  

✓ Degustación de quesos ( 1h. de duración)
✓ Observación astronómica (2h. de duración)

✓ Monitor astronómico 
✓ Telescopio profesional 
✓ Puntero láser 
✓ Desayuno: chocolate con churros (uno de los días)
✓ Taller de corte de paleta y degustación (1,5h. de 

duración)
DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 10 a 14 personas
• 4,5h. de duración
• Accesible: Sí. Consultar detalles
• Ideal para parejas, familias y grupos de amigos
• Idiomas: ES-EN

¿DÓNDE?

• Casa rural Castillo de Segura. Segura de León. 
Badajoz. https://bit.ly/3yhexvg

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo en todas las estaciones
• Ropa y calzado cómodo

NO OLVIDES:

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

meteorológicas favorables para la observación

http://www.casaruralcastillodesegura.com/
mailto:casaruralcastillodesegura@gmail.com
https://bit.ly/3yhexvg

