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

35€ /

LOS ENIGMAS DEL FIRMAMENTO EN UNA NOCHE TEMPLARIA

persona

Regresa al medievo de los templarios y
degusta las estrellas ibéricas

TE PROPONEMOS...
Seguir los pasos de los caballeros de la Orden del Temple y sentirte un personaje del
medievo recorriendo las históricas calles de Jerez de los Caballeros, con un espectacular
cielo estrellado como testigo.
Pasearás por sus iglesias barrocas, palacios, ermitas y conventos y descubrirás la historia que
encierra este bonito pueblo, para terminar en la alcazaba musulmana donde te esperan la
muralla templaria y la Torre Sangrienta.
Y qué mejor forma de acabar tu visita que trasladándote al pantano de La Albuera para
disfrutar de un aperitivo de ibéricos, quesos y vino extremeño, mientras te dejas atrapar por
la grandeza del cielo nocturno. Realizarás un viaje muy especial “atrapando” estrellas y
constelaciones en el telescopio, de la mano de un profesional astronómico que te mostrará la
profunda y desconocida belleza que encierra nuestro Universo.
¡Explora el infinito firmamento que guiaba los pasos de los caballeros templarios!
COFINANCIACIÓN:

634 686 903

www.tourextremadura.es

a

C/ Pepe Ramírez, 5. 06380.
Jerez de los Caballeros. Badajoz

info@tourextremadura.es
OA-B-3056

PRECIOS:

HORARIOS:

• Adultos: 35€ / persona (mínimo 8 adultos)

‐ Todo el año:

• Público infantil menor de 12 años: 22€ / niño

‐ Primavera y verano: 20h.
‐ Otoño e invierno: 18h.

EL PRECIO INCLUYE:
✓ Ruta guiada por Jerez de los Caballeros con guía
✓
oficial
✓
✓ Ruta guiada por el cielo nocturno desde el pantano ✓
de “La Albuera” por un experto guía de
astroturismo

Telescopio profesional
Puntero láser
Picoteo de productos ibéricos, queso y vino
extremeños

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

¿DÓNDE?

•
•
•
•

• Plaza Vasco Núñez de Balboa. Jerez de los
Caballeros. Badajoz. https://bit.ly/2XXecBC

De 10 a 20 personas
4,5h. de duración
Accesible: sí
Ideal para parejas, singles , grupos de amigos
y familias con niños desde 8 años
• Idiomas: ES

NO OLVIDES:

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

• 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:

