
TE PROPONEMOS

desde
25€

TOCANDO EL CIELO 
DESDE EL FARO DE EXTREMADURA

¡Lo mejor del queso y del cielo al alcance de tus manos!

Desde el patio de armas del Castillo de Feria, Bien de Interés Cultural, disfrutarás de una
experiencia única combinando lo mejor del cielo y lo mejor del planeta de los quesos.
Durante dos horas, disfrutarás de una observación astronómica con telescopio profesional
mientras degustas los mejores quesos de la «Quesería de Campo Escobalitos» y sacias tu
sed con una Cerveza de Monesterio, la única cerveza elaborada para disfrutarla con productos
de la tierra.
Ubicaremos las constelaciones sobre nuestras cabezas con la ayuda de un puntero láser
profesional y aprenderemos las historias mitológicas que se esconden detrás de ellas. Según la
noche, observaremos cúmulos de estrellas, nebulosas, estrellas dobles y hasta galaxias, o nos
maravillaremos con La Luna y los planetas visibles.

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
• 2 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 y castillo.

• Llevar ropa de abrigo en los meses fríos.

¿DÓNDE?

• Castillo de Feria

NO OLVIDES:

• Reserva previa, bajo disponibilidad.

• Cerveza de Monesterio por participante.
• Observación astronómica con telescopio 

profesional.

EL PRECIO INCLUYE:
• Acceso al patio de armas del Castillo de 

Feria.
• Degustación de 3 tipos de queso de 

“Quesería de Campo Escobalitos”.

HORARIOS:
• Disponible todos los días de la semana del 

año bajo reserva y disponibilidad.

PRECIOS:
25€ / persona 
(mínimo 10 adultos o precio de 10 adultos 
para grupos de menos de 10 personas)
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