
TE PROPONEMOS

desde
159€

DEL CIELO TEMPLARIO A 
LA DEHESA EXTREMEÑA
Un recorrido de sensaciones

Desde la fortaleza Templaria, anterior alcazaba musulmana podrás observar la luna y los
planetas (sin son visible en esa época del año) con telescopio y conocer la mística de los
caballeros templarios, culminando la noche con una copa y aperitivo.

Al amanecer pasaremos la mañana por la dehesa extremeña, un guía nos dará a conocer mejor
este ecosistema único en el mundo, su fauna, vegetación… el bosque donde se cría y engorda al
cerdo ibérico en libertad. Podrás descubrir la cuna del Ibérico.

¡Jerez de los Caballeros, donde tierra y cielo se funden!



anterior.hotelarroyolaplata.com

info@hotelarroyolaplata.com

924 751 034 / 626 975 290

C/ Vistahermosa S/N, La Bazana,
Jerez de los Caballeros, Badajoz

HORARIOS:
• Observación: Disponible todos los días de la semana del año con luna.
• Visita a la dehesa: Disponible todos los días de la semana del año.
• Bajo reserva y disponibilidad.

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 12 a 30 personas. Para menos de 
12 personas, consultar.

• Observación: 1.5 h de duración.
• Visita dehesa: 2.5 h de duración.
• Accesible: no.
• Perfecta para todo tipo de públicos. 
• Idiomas: ES - ENG

SE RECOMIENDA:

• Se pueden llevar prismáticos propios.
• Botella de agua.
• Ropa y calzado cómodo.
• Llevar ropa de abrigo y chubasquero en 

los meses invernales.
• Cámara de fotos.

¿DÓNDE?

• Jerez de los Caballeros (Badajoz).

NO OLVIDES:

• Reserva previa, bajo disponibilidad.

PRECIOS:
desde
159€ / persona

• Observación de luna con telescopio 
profesional y monitor.

• Copa de Cava extremeño durante la 
observación.

• Visita guiada a la dehesa.
• Copa y aperitivo en el descanso.

EL PRECIO INCLUYE:
• 2 noches en alojamiento habitación 

doble estándar y desayuno.
• 1 cena o comida en el Hotel Hacienda 

Arroyo de la Plata.
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