
COFINANCIACIÓN:

TE PROPONEMOS...
Sumergirte en las burbujas de una copa de buen cava de Almendralejo bajo las estrellas y
poner a prueba tu paladar.

Catarás 3 vinos seleccionados de forma especial, acompañados de ricos manjares que
maridan a la perfección con los caldos extremeños.

Vivirás una experiencia gourmet que te dejará muy buen sabor de boca, para lanzarte a
descubrir el Universo y admirar su eterna belleza.

A través de una observación astronómica con telescopio y guiado por un profesional, te
maravillarás con la grandeza y enigmas de nuestro cielo cuando se cubre por un manto de
estrellas.

¡No te pierdas esta combinación mágica e irresistible!

CATA DE ESTRELLAS
Deléitate con el maridaje perfecto entre 

cielo y tierra 1

30€/
persona

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

Starlight: Dark Sky Alqueva (España-Portugal)



COFINANCIACIÓN:

a

PRECIOS:
• Grupos de 10 a 20 personas: 30€ /persona

• Grupos de menos de 10 personas: consultar 
con la empresa

HORARIOS:
- Todos los días del año. Consultar

www.cataconcati.es

info@cataconcati.es

656 837 943 

C/ Sevilla, 72. 06225. Ribera del 
Fresno. Badajoz

OA-BA 00046

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

EL PRECIO INCLUYE:

ü Copa de cava de Almendralejo  
ü Cata comentada de 3 vinos de Extremadura 
ü Plato individual de embutidos y quesos artesanos 
ü Guía especialista en cata de vinos 
ü Observación astronómica de dos horas 

ü Fotografía nocturna de tu experiencia 
ü Monitor de astronomía 
ü Telescopio profesional motorizado 
ü Puntero láser astronómico 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 10 a 20 personas
• 3,5h. de duración
• Accesible: sí
• Ideal para grupos de amigos y familias
• Idiomas: ES

¿DÓNDE?

Según elección:  
• Monasterio de Tentudía. Calera de León. Badajoz 

https://bit.ly/3ydlduv
• Cortijo de Quintana. Ribera del Fresno. Badajoz    

https://bit.ly/3zdSNSd

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa de abrigo en todas las estaciones del 
año

• Se pueden llevar prismáticos propios
• Llevar sillas plegables si se desea

NO OLVIDES:

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

meteorológicas favorables para la observación

http://www.cataconcati.es/
mailto:info@cataconcati.es
https://bit.ly/3ydlduv
https://bit.ly/3zdSNSd

