
COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...
Un viaje enológico y astronómico en el Alentejo portugués, en las tierras del Lago Alqueva.

Aprenderás y saborearás algunas exquisiteces de la tierra, visitando la bodega familiar
Ervideira.

Te mostrarán el proceso de elaboración de sus exclusivos vinos y descubrirás los matices de
una selección personalizada de vinos que armonizan a la perfección con productos regionales
como el pan, queso de oveja, embutidos, mermeladas artesanas de sabores tradicionales y
tostadas del Alentejo con aceite de oliva y orégano. ¡Todo un placer para tu paladar!

Cuando llega la noche es el momento de conocer el Observatório do Lago Alqueva, un
espacio que te sorprenderá y desde el que podrás viajar por el magnífico cielo nocturno de
Monsaraz. Aprenderás a orientarte con la estrella Polar, identificarás constelaciones y
conocerás sus leyendas. Incluso, te sorprenderás cuando conozcas la relación del color de las
estrellas con sus temperaturas y observarás cúmulos de estrellas, nebulosas y galaxias.

¡Toda una sinfonía de emociones para los amantes del vino y las estrellas!

ALQUEVA WINE & STARS 
Una sinfonía de emociones para los 

amantes del vino y las estrellas 

25€ /
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: 25€ / persona

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:

✓ Visita Bodega Ervideira con cata de vinos y 
degustación de productos gastronómicos 
regionales (1,5h. de duración)

✓ Sesión de observación astronómica desde el 
Observatório do Lago Alqueva (1,5h. de duración)

✓ Monitores especializados en astroturismo 
✓ Telescopios profesionales 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 1 a 20 personas
• 3h. de duración
• Accesible: sí
• Ideal grupos de amigos, parejas y singles
• Idiomas: ES – EN – PT 

¿DÓNDE?

• Bodega Ervideira. Reguengos de Monsaraz. 
Portugal https://bit.ly/3mA7Emx

• 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/3mA7Emx
https://bit.ly/2Ws1RF8

