
TE PROPONEMOS

desde
20€

DE LA PREHISTORIA AL CIELO
Transpórtate al pasado y llega hasta las estrellas 

desde Magacela

Descubrir el mundo de los dólmenes, monumentos funerarios megalíticos construidos hace
miles de años. Visitarlos nos traslada al pasado, de igual manera que lo hace el contemplar las
estrellas.
De la mano de Carta Estelar Tentudía, desde el Dolmen de Magacela, disfrutarás de un viaje
al pasado participando en una observación astronómica con telescopio.
Durante dos horas, aprenderás a orientarte en el cielo nocturno y reconocerás las
constelaciones más importante de la estación del año. Te adentrarás con el telescopio a
objetos del cielo profundo, como cúmulos abiertos y cerrados, estrellas dobles, nebulosas
donde se forman y nacen estrellas y hasta nada más y nada menos que alguna galaxia!....un
auténtico viaje al pasado de nuestro Universo!!!
Según la época del año, podrás contemplar La Luna, con sus espectaculares cráteres y
cordilleras, y los planetas Júpiter y Saturno.
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.
• Llevar ropa de abrigo en los meses 

invernales.

¿DÓNDE?

• Dolmen de Magacela

NO OLVIDES:

• Reserva previa, bajo disponibilidad.

EL PRECIO INCLUYE:
• Interpretación del cielo y observación 

astronómica con telescopio profesional.

HORARIOS:
• Disponible todos los días de la semana del 

año bajo reserva y disponibilidad.

PRECIOS:
20€ / persona 
(mínimo 10 adultos o precio de 10 adultos 
para grupos de menos de 10 personas)
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