
COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...
Una estancia exclusiva en el alojamiento Starlight, Dehesa el Águila, un cortijo
construido en el Siglo XVIII, rehabilitado. Un lugar para perderse y disfrutar de unas
vistas hipnotizadoras de la parte Norte de la Sierra Grande de Hornachos y de la
inmensidad de la bóveda celeste contemplando sus maravillas.

Un espacio natural declarado Z.E.P.A. donde tendrás la oportunidad de observar aves
como águilas reales, imperiales y perdiceras, búhos reales y buitres leonados y negros
surcando el cielo.

En este sorprendente entorno conectarás con la esencia de la dehesa y te divertirás con
una noche de astronomía y mitología para conocer las fascinantes historias que encierra
el oscuro cielo. Disfrutarás de un tour guiado por estrellas y constelaciones a la vez que
sientes en tu boca el burbujeo de un buen cava extremeño o la voluptuosidad de un
excepcional vino.

¡Una inyección de energía que te hará sentir muy vivo!

DEHESA EL ÁGUILA, UN LUGAR DONDE PERDERSE 

Desconecta perdiéndote en un paraíso natural, diverso, 
lleno de vida y placeres… y ¡miles de estrellas! 

Desde75€ /
persona

Experiencias Transfronterizas de Astroturismo
en la provincia de Badajoz y EN EL Destino Turístico 

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:

• 2 noches de alojamiento más experiencia de 
astroturismo:

• 2 personas: 145€ / persona

• 3 personas: 97€ / persona

• 4 personas: 75€ / persona

HORARIOS:

‐ Del 1 de junio al 30 de septiembre 
Consultar horario

www.dehesaelaguila.com

info@dehesaelaguila.com

606 444 319

Finca el Águila. 06477.Puebla 
de la Reina. Badajoz

TR-BA-00172

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

EL PRECIO INCLUYE:

✓ 2 noches alojamiento (según opción elegida) 
✓ Actividad “Astroturismo y Mitología” una de 

las noches 

✓ Una copa de vino o cava de Extremadura 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 2 a 25 personas
• 2,5h. de duración
• Accesible: sí
• Ideal para familias con niños, grupos de 

amigos, parejas y singles
• Idiomas: ES – EN 

¿DÓNDE?

• Dehesa El Águila. Puebla de la Reina. Badajoz   
https://bit.ly/3zjHHeN

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo en todas las estaciones
• Calzado cómodo

NO OLVIDES:

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

meteorológicas favorables para la observación

http://www.dehesaelaguila.com/
mailto:info@dehesaelaguila.com
https://bit.ly/3zjHHeN

