
TE PROPONEMOS

desde
35€

BURGUILLOS DEL VINO
Deléitate con el maridaje perfecto entre cielo y tierra.

Conocer Burguillos del Cerro, localidad declarada Bien de Interés Cultural, con categoría de
Conjunto Histórico Artístico.
Llega a media tarde a la localidad y descubre su Castillo, puente romano, sus cruces o los restos
de asentamientos de la época celta, romana y visigótica…te enamorará!
Al finalizar la tarde, te esperará, una cata de vinos de la mano de Bodega Pago de las
Encomiendas, donde aprenderás a diferenciar los diferentes tipos de vino y a iniciarte en el
mundo de la cata, acompañado de un plato individual de jamón y quesos artesanos.
Carta Estelar Tentudía se sumará a la experiencia realizando una observación astronómica. Te
maravillarás con la grandeza y enigmas del cielo extremeño. Te guiaremos por constelaciones,
nebulosas, planetas, estrellas y leyendas mitológicas… ¡Todo un maridaje con lo mejor del
cielo y la tierra!
Además de llevarte esta experiencia en tu corazón, te llevarás de recuerdo tu propia
“astrofotografía” donde tú serás el protagonista.

Una experiencia gourmet que te dejará con el mejor sabor de boca 
para lanzarte a descubrir el Universo y admirar su eterna belleza.



cartaestelartentudia.es

observacionescontelescopio
@gmail.com

649 333 973

Calle Sierra del Castillo 23, 
Monesterio, Badajoz

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 2 a 40 personas
• 2.5 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.
• Llevar ropa de abrigo en los meses 

invernales.

¿DÓNDE?

• Burguillos del Cerro (enclave concreto a 
concretar en la reserva).

NO OLVIDES:

• Reserva previa, bajo disponibilidad.

• Plato de jamón y queso individual.
• Observación astronómica con telescopio 

profesional.

EL PRECIO INCLUYE:
• Paseo por Burguillos del Cerro por 

cuenta propia.
• Cata de vinos comentada de la Bodega 

Pago de las Encomiendas.

HORARIOS:
• Disponible todos los días de la semana del 

año bajo reserva y disponibilidad.

PRECIOS:
35€ / persona 
(mínimo 10 adultos o precio de 10 adultos 
para grupos de menos de 10 personas)
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