
TE PROPONEMOS

desde
35€

UNA LUNA TEMPLARIA
Regresa al medievo de los templarios

acompañado de La Luna.

Conocer una magnífica ciudad salpicada de historia y edificios monumentales, Jerez de los
Caballeros, que ha sido declarada Conjunto Artístico Monumental. Por esta ciudad antigua
pasaron fenicios, romanos, árabes y cristianos, pero fueron los Caballeros Templarios los que
dejaron una profunda huella en Jerez y en todo el suroeste Extremeño.
De la mano de un guía profesional y durante dos horas, conocerás todos los rincones de esta
ciudad. Terminarás en la Plaza de la Alcazaba para disfrutar de uno de los mejores cavas
extremeños y una caja de bombones, mientras te dejas atrapar por la grandeza del atardecer
templario.
El cielo nocturno se habrá hecho paso sobre tu cabeza. A través de Carta Estelar Tentudía
realizarás un viaje muy especial “atrapando” la Luna durante más de una hora en una
observación astronómica con telescopio profesional de alta gama. Te mostraremos la
profunda y desconocida belleza que encierra nuestro satélite.
Además de llevarte esta experiencia en tu corazón, te llevarás de recuerdo tu propia
“astrofotografía” donde tú serás el protagonista.



cartaestelartentudia.es

observacionescontelescopio
@gmail.com

649 333 973

Calle Sierra del Castillo 23, 
Monesterio, Badajoz

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 2 a 40 personas
• 3,5 h de duración
• Accesible: si
• Perfecta para todo tipo de públicos y 

familias con niños a partir de 6 años
• Idiomas: ES

SE RECOMIENDA:

• Calzado adecuado para pasear por calles 
empedradas.

• Llevar ropa de abrigo en los meses fríos.

¿DÓNDE?

• Jerez de los Caballeros

NO OLVIDES:

• Reserva previa, bajo disponibilidad.

• Botellas de Cava Vía de la Plata y caja de 
bombones.

EL PRECIO INCLUYE:
• Ruta guiada por Jerez de los Caballeros 

con guía oficial.
• Observación de La Luna con Telescopio 

profesional.

HORARIOS:
• Disponible todos los días de la semana del 

año bajo reserva y disponibilidad.

PRECIOS:
35€ / persona 
(mínimo 8 adultos o precio de 8 adultos 
para grupos de menos de 8 personas)
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