
TE PROPONEMOS

desde
15€

LA NOCHE Y LAS ESTRELLAS
Descubre el cielo que te envuelve cada noche

Vivir una observación guiada a simple vista del cielo nocturno. Realizaremos un recorrido por
las estrellas y constelaciones visibles esa noche, descubriendo el origen de sus nombres y su
relación con la mitología griega. Reconocer y memorizar fácilmente las constelaciones.
También observaremos el movimiento de la bóveda celeste y aprenderemos a orientarnos
guiándonos por el cielo estrellado.
Para seguir disfrutando de la noche, nos asomaremos al universo a través de telescopios
robotizados. Se podrán observar objetos del cielo profundo como galaxias, cúmulos, nebulosas…
Admiraremos algunos planetas de nuestro sistema solar: Marte, Venus, Saturno con sus anillos y
Júpiter con sus bandas y satélites.
Más tarde, dirigiremos nuestro telescopio para acercarnos a la Luna si está en fase adecuada;
podremos pasear por sus mares y cráteres y, aprovechando sus fases, disfrutar del juego de
luces y sombras.
Terminaremos la velada con unas fotografías nocturnas de recuerdo.

Te acompañaremos en un viaje por nuestra galaxia visitando sus 
cúmulos y nebulosas a través de telescopios robotizados



astroturismoporextremadura.es

info@
astroturismoporextremadura.es

680 258 903

Avda. Vía de la Plata, 31 P4-1ºC 
Mérida, Badajoz

HORARIOS:
• Al anochecer. Consultar horario en función de la 

estación del año. Reserva previa

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 10 a 30 personas.
• 2 h de duración.
• Accesible: no.
• Perfecta para todo tipo de públicos y 

familias con niños.
• Idiomas: ES

SE RECOMIENDA:

• Calzado cómodo.
• Ropa de abrigo, incluso en verano.
• Silla o tumbona.

¿DÓNDE?

• Parque Natural de Cornalvo. 
Mérida, Badajoz

NO OLVIDES:

• Reserva previa, bajo disponibilidad.

PRECIOS:
desde
15€ / persona

• Puntero láser de alta gama.
• Telescopio robotizado.
• Equipos técnicos para la observación.

EL PRECIO INCLUYE:
• Sesión de observación nocturna visual.
• Monitor especialista en astronomía con 

gran experiencia.
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