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EXPERIENCIAS DE
ASTROTURISMO EN LA
PROVINCIA DE CÁCERES
La provincia de Cáceres es una tierra de contrastes, de
paisajes infinitos cubiertos de estrellas, donde se fusionan la
naturaleza casi inalterada, la riqueza cultural y una rica y
variada gastronomía.
Un territorio inmenso en el que experimentar momentos mágicos en
enclaves de gran diversidad paisajística como el Parque Nacional y
Reserva de la Biosfera de Monfragüe, la Reserva de la Biosfera
Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional, el Geoparque Mundial de la
UNESCO Villuercas–Ibores-Jara o el Parque Cultural Sierra de Gata,
entre otros espacios naturales protegidos, donde atardeceres de postal
dan paso a noches oscuras, perfectas para la observación astronómica.
Te invitamos a descubrir un destino ideal para conectarte con la
naturaleza y el Universo y sentir nuevas emociones, observando
nuestro astro más brillante, conquistando auténticos remansos de paz,
navegando por un mar tranquilo bajo las estrellas, practicando
astroturismo en familia, saboreando los bocados más exquisitos de la
gastronomía extremeña cuando el cielo se tiñe de luces al anochecer o
descansando en plena naturaleza rodeado de los sonidos de la noche.
Además, podrás aventurarte por la dehesa en 4x4 y adentrarte en
parajes incomparables llenos de historia bajo la bóveda
celeste, convertirte en un cazador de estrellas en la noche o capturar
combinaciones perfectas de patrimonio y naturaleza proyectados hacia
el Universo.
¡Respira, observa y siente la grandeza del cielo estrellado de la
provincia de Cáceres!

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

1.

NAVEGANDO POR UN MAR DE ESTRELLAS

2.

UN VIAJE AL GEOPARQUE DESDE EL ORIGEN DEL UNIVERSO

3.

LOS MONJES QUE LEÍAN LAS ESTRELLAS

4.

UN REMANSO DE PAZ BAJO LAS ESTRELLAS

5.

UNIVERSO DE SABORES EN MONFRAGÜE

6.

EL SABOR DE LA NOCHE

7.

CIELOS PARA EL RECUERDO

8.

ASTROTURISMO EN FAMILIA

9.

LA MAJESTUOSIDAD DEL SOL EN SIERRA DE GATA

10. DEL VAL DE XÁLIMA AL CIELO
11. CONEXIÓN ESTELAR EN EL GEOPARQUE MUNDIAL DE LA UNESCO VILLUERCAS-IBORESJARA
12. CAZADOR DE ESTRELLAS
13. LAS CELEBRACIONES DEL SOL
14. VALBÓN, EL REINO DE LAS ESTRELLAS
15. AVENTURA BAJO LAS ESTRELLAS
16. EL CONTRABANDO Y LAS ESTRELLAS DE LA RAYA
17. MEGALISTISMO ESTELAR, EL CIELO EN LA PREHISTORIA
18. NOCHE GASTROSTAR EN TAJO INTERNACIONAL
19. LA MAGIA DE LAS 4000 ESTRELLAS
20. EL CAMINO ROMANO DE LA ESTRELLA
21. LA FUERZA DE LA BÓVEDA CELESTE
22. EL SOL, NUESTRA ESTRELLA, NUESTRA ENERGÍA
23. DELICIAS BAJO UN CIELO ESTRELLADO INFINITO
24. INMERSIÓN PLANETARIA
25. UNA MIRADA HACIA EL INTERIOR
26. “STARYTELLING” CUENTAS Y CUENTOS DE LA NOCHE
27. NOCHES DE LUNA Y QUESO

[ Los precios indicados en este catálogo son válidos hasta el 31 de diciembre de 2022]

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

EXPERIENCIAS de ASTROTURISMO
en la Provincia de Cáceres

Por
70€/persona

NAVEGANDO POR UN MAR DE ESTRELLAS

1

Disfruta desde el agua de una puesta de sol de
película y sumérgete en el cielo extremeño

TE PROPONEMOS...
Una combinación perfecta; el agua y el cielo se alían para hacerte vivir una
experiencia inolvidable.
Disfrutarás de un placentero paseo en barco y conocerás algunos de los secretos
más bonitos que guarda la naturaleza, una espléndida y única puesta de sol, la paz
y la calma del atardecer, la fauna que busca cobijo al anochecer, la que despierta
con la salida de la luna y un mundo lleno de estrellas y constelaciones, mitos y
leyendas que dejarán huella.
Relájate y adéntrate en la belleza de los elementos naturales, el agua y el cielo.
Ven al “mar del norte extremeño” y déjate atrapar por la fuerza de la naturaleza y
el Universo.

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.panthos.es

606 84 96 44

Info@panthos.es

C/ Pío XII, 12. Moraleja.
Cáceres

PRECIOS:
Grupos de 4 a 8 personas:
• 70€/persona
• Parejas: 130€
• Barco completo (máximo 8 personas): 490€

HORARIOS:
De abril a octubre: todos los días
• A la puesta de sol

EL PRECIO INCLUYE:
 Navegar por el embalse de Gabriel y Galán al
atardecer
 Sesión de observación nocturna visual
 Monitor especialista en astronomía

 Prismáticos de altas prestaciones con todos sus
accesorios
 Puntero láser de alta gama

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

¿DÓNDE?

•
•
•
•

• Embalse de Gabriel y Galán. Cáceres
• Punto de encuentro: Centro Internacional de
Innovación Deportiva "El Anillo". Guijo de
Granadilla. Cáceres

3 hrs. y media de duración
Accesible: si
Ideal para familias con niños desde 8 años
Idiomas: ES- PT

SE RECOMIENDA:
• Llevar calzado cómodo y ropa de abrigo
• En verano no te olvides del bañador

NO OLVIDES:
• Reserva previa. Sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones
meteorológicas favorables para la observación

 PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

EXPERIENCIAS de ASTROTURISMO
en la Provincia de Cáceres

Desde

40€/persona

UN VIAJE AL GEOPARQUE DESDE EL ORIGEN
DEL UNIVERSO

2

Aventúrate en 4x4 por paisajes
fascinantes y conéctate con el espacio

TE PROPONEMOS...
Una aventura al atardecer en 4 x 4, para conocer y descubrir algunos de los parajes
más espectaculares del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas - Ibores - Jara,
sus fósiles, rocas y el origen de paisajes infinitos.
Al anochecer viajarás a través del espacio y del tiempo, observando a simple vista y
a través del telescopio, el origen de todo.
Descubrirás de dónde proceden los elementos que forman las rocas, cómo se
formaron, cómo acabaron en nuestro planeta Tierra y cuántos cientos de miles de
casualidades desde el origen del Universo hasta ahora, han tenido que ocurrir para
que puedas disfrutar de la maravillosa creación de la naturaleza que te dejará
boquiabierto.
¿Quieres conocer el origen del Universo de una forma diferente?

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.rutasgeoparquevilluercas.com

640 67 80 71

natrural@hotmail.com

Avda. Juan Pablo II, 19.
Guadalupe. Cáceres

PRECIOS:

HORARIOS:

Grupos 2 a 10 personas:

Todos los días del año, previa reserva con al menos
48 horas de antelación

• Adultos: 55€/persona
• Niños (entre 10 y 14 años): 40€/niño
• Grupo de 8 a 10 personas: 40€/persona

La hora de salida variará con la puesta de sol a lo
largo del año. (Consultar)

EL PRECIO INCLUYE:
 Guías Rangers del Geoparque Mundial de la UNESCO
Villuercas – Ibores - Jara
 Monitores astronómicos certificados por la Fundación
Starlight
 Vehículo 4 x 4
 Puntero láser astronómico






Telescopio de alta gama de 12” GOTO
Material geológico y paleontológico
Material gráfico
Fotografía nocturna final de recuerdo bajo las estrellas

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

¿DÓNDE?

•
•
•
•

• Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas
- Ibores - Jara. Entorno de Guadalupe. Cáceres

4 hrs. de duración
Accesible: no
Ideal para familias con niños desde 10 años
Idiomas: ES

SE RECOMIENDA:
• Ropa de abrigo y calzado cómodo y cerrado
(incluso en verano)
• Algo para picar y agua, sobre todo si hay niños

NO OLVIDES:
• Reserva previa al menos con 48 horas de antelación.
Sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones
meteorológicas favorables para la observación

 PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor
CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

EXPERIENCIAS de ASTROTURISMO
en la Provincia de Cáceres

Desde
25 €/persona

LOS MONJES QUE LEÍAN LAS ESTRELLAS

3

Empápate de la sabiduría que desprende el
firmamento, guiado por un monje Jerónimo

TE PROPONEMOS...
¿Te imaginas descubrir el increíble cielo de Guadalupe de la mano de un monje Jerónimo del
siglo XVI?
Te sentirás único admirando el crepúsculo que da paso a la noche para descubrir una hermosa
dehesa de montaña en la que, siglos atrás, los monjes Jerónimos del Real Monasterio Nuestra
Señora de Guadalupe criaban y cuidaban su ganado, mientras en la noche oteaban el cielo
para desentrañar los secretos de los astros y planetas.
Pasearás bajo las copas de encinas centenarias, tan densas y frondosas que sólo percibirás la
oscuridad y el silencio en la inmensidad de la noche.
Recorrerás los caminos que estos monjes recorrían con su ganado, guiado por uno de ellos,
conocedor de los tesoros que guardan las estrellas y experimentarás sensaciones a flor de piel
bajo la tenue luz de la bóveda celeste en un marco incomparable.
¡Déjate llevar por este impulso celestial que te hará experimentar sensaciones únicas!

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.rutasgeoparquevilluercas.com

640 67 80 71

natrural@hotmail.com

Avda. Juan Pablo II, 19.
Guadalupe. Cáceres

PRECIOS:
Grupos 2 a 30 personas:
• Hasta 4 personas: adultos: 40€/persona
• De 5 a 9 personas: adultos: 30€/persona
• De 10 a 16 personas: adultos: 25€/persona
• Niños entre 10 y 14 años: 20€/niño
- No recomendada para niños menores de 10 años
- Grupos de más de 16 personas: consultar

HORARIOS:
Todos los días del año
Hora de salida: variará con la puesta de sol a lo largo
del año
Experiencia garantizada a partir de 2 personas
adultas

EL PRECIO INCLUYE:
 Guías Rangers del Geoparque Mundial de la UNESCO
Villuercas - Ibores - Jara
 Monitores astronómicos certificados por la
Fundación Starlight
 Teatralización monje Jerónimo
 Dehesa privada






Refugio de campo
Puntero láser astronómico
Material gráfico
Fotografía nocturna final de recuerdo bajo las
estrellas

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

¿DÓNDE?

•
•
•
•

• Finca de Ecoturismo Caldereros. Geoparque
Mundial de la UNESCO Villuercas – Ibores – Jara.
Cáceres

3 hrs. de duración
Accesible: no
Ideal para familias con niños desde 10 años
Idiomas: ES

SE RECOMIENDA:
• Ropa de abrigo y calzado cómodo y cerrado
(incluso en verano)
• Algo para picar y agua sobre todo si hay niños
• Linterna para el paseo nocturno

NO OLVIDES:
• Reserva previa al menos con 48 horas de antelación.
Sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones
meteorológicas favorables para la observación
• Acceso a la dehesa privada con los coches
particulares

 PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor
CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

EXPERIENCIAS de ASTROTURISMO
en la Provincia de Cáceres

Desde
77€/persona
experiencia

UN REMANSO DE PAZ BAJO LAS ESTRELLAS

4

Descansa, contempla, saborea y siente la
inmersión natural

TE PROPONEMOS...
Un retiro lejos del mundanal ruido, para que saborees a fuego lento todo lo que te
ofrece la tierra y el cielo. Un lugar idílico, para descansar rodeado de naturaleza en
estado puro, para sentir los días llenos de luz y vida y para contemplar la magia que
nos proporcionan las mil y una estrellas del firmamento.
En la casa rural La Ciega te desvelaremos algunos de los misterios y enigmas que
nos brinda el Universo, mitos y leyendas de las estrellas, constelaciones, planetas y
galaxias.
Contemplarás los brillantes y oscuros cielos de La Vera de la mano de un monitor
especializado en astronomía, a simple vista y con telescopio, vivirás experiencias y
sensaciones únicas rodeados de un bosque de robles y de los sonidos de la
naturaleza, mientras paladeas exquisitos manjares extremeños.
Un destino perfecto para conectarte con tu alma, sentidos y naturaleza.

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

CASA RURAL
LA CIEGA

www.casaruralenlavera.com

609 07 16 23

info@casaruralenlavera.com

Camino de los Arromadillos, s/n,
10430 Cuacos de Yuste, Cáceres

PRECIOS:

HORARIOS:

Grupos de 8 a 10 personas:

Todos los días del año

• Dos noches de alojamiento más degustación:
590€ (máximo 10 personas)

La hora de comienzo depende de la época del año.

• Observación astronómica nocturna: 180€

EL PRECIO INCLUYE:
 2 noches en alojamiento en CR La Ciega, hasta 10
personas
 Degustación de productos gastronómicos locales

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:
•
•
•
•

2 hrs. de duración
Accesible: si
Ideal para familias con niños
Idiomas: ES

 2 horas de observación nocturna visual con
monitor
especializado
en
astronomía:
introducción y orientación en el cielo,
principales astros y constelaciones. Historia,
mitología y leyendas.
 Telescopio y puntero láser

¿DÓNDE?
• Casa rural La Ciega y alrededores. Cuacos de
Yuste. Cáceres
NO OLVIDES:

SE RECOMIENDA:
• Ropa de abrigo y calzado cómodo

• Reserva previa. Sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones
meteorológicas favorables para la observación

 PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

EXPERIENCIAS de ASTROTURISMO
en la Provincia de Cáceres

Por
25€/persona

UNIVERSO DE SABORES EN MONFRAGÜE

5

Despierta tus sentidos con una explosión de
sensaciones bajo la luz del sol y las estrellas

TE PROPONEMOS...
Descubrir el inigualable atardecer en la Sierra de Monfragüe y la estrellada
noche mientras saboreas algunos bocados de la gastronomía local.
Sobrecógete con la inmensidad que nos ofrecen los majestuosos cielos de la
Reserva Starlight de Monfragüe, cuando el sol se acuesta y te regala una explosión
de colores cálidos que tiñen el cielo de amarillo y naranja.
Después despierta la noche, oscura y cubierta de estrellas en el Parque Nacional de
Monfragüe, un paraje indescriptible y único, de gran riqueza natural y
paisajística en el que vivirás intensas emociones conociendo e identificando los
objetos y constelaciones de nuestra bóveda celeste. Recorrerás estrellas, planetas,
cúmulos y galaxias de la mano de guías especializados en un escenario único
y exclusivo.
¡Sólo para tus ojos… y tu paladar!

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.apartamentosruraleslacanada.com

679 838 321

astroexperienciasmonfrague@gmail.com

C/Cordel, 8. 10694. Torrejón
el Rubio. Cáceres

PRECIOS:
Grupos de 2 a 60 personas:

HORARIOS:
Todos los días del año

• Adultos: 25€/adulto
• Niños menores de 7 años: 10€/niño

Experiencia garantizada a partir de 2 personas
adultas

EL PRECIO INCLUYE:
 Sesión de observación nocturna visual
 Monitor especialista en astronomía
 Telescopio de altas prestaciones con todos

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• 2 hrs. y media de duración
• Accesible: no
• Ideal para familias con niños
• Idiomas: ES - EN
SE RECOMIENDA:
• Ropa de abrigo y calzado cómodo

sus accesorios
 Puntero láser de alta gama
 Degustación gastronómica

¿DÓNDE?
• Destino Starlight - Reserva de la Biosfera de
Monfragüe. Cáceres

NO OLVIDES:
• Reserva previa. Sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones
meteorológicas favorables para la observación

 PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

EXPERIENCIAS de ASTROTURISMO
en la Provincia de Cáceres

Desde
99€/persona

EL SABOR DE LA NOCHE

6

Admira la belleza del Universo con
mucho gusto

TE PROPONEMOS...
Conocer el entorno rural y la historia de este antiguo lagar donde se elaboraba vino
de pitarra, ahora convertido en casa rural, conservando elementos tradicionales
que le otorgan una esencia rural, perfecto para el descanso y la desconexión.
Al caer la noche podrás observar a simple vista el cielo nocturno y aprender a
orientarte bajo las estrellas.
Descubrirás algunos planetas y las estrellas más brillantes paseando por la Vía
Láctea desde un entorno sin contaminación lumínica.
Como colofón de una velada inolvidable, el sabor de los mejores manjares
extremeños se convertirá en protagonista de una noche cubierta por un manto
estelar.
¡Una experiencia para el recuerdo!

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

CASA RURAL
EL RECUERDO

www.casaruralelrecuerdo.com 

609 68 47 19

Info@casaruralelrecuerdo.com

C/ Aguaperal, 8. Lagar El Recuerdo.
Pago San Clemente. Trujillo. Cáceres

PRECIOS:
Grupos de 2 a 6 personas:
• 99€/persona
- Consultar suplemento por habitación individual

HORARIOS:
De marzo a octubre


- Consultar suplemento camas supletorias en habitación
doble

EL PRECIO INCLUYE:





2 noches en alojamiento y desayuno
Tapas de jamón ibérico
Tabla de quesos extremeños
Dos cervezas artesanas por persona

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:
•
•
•
•

Observación: 1 hr. y media de duración
Accesible: no
Ideal para familias con niños
Idiomas: ES - EN

 Observación e interpretación del cielo nocturno
 Puntero láser
 Prismáticos para observación del cielo

¿DÓNDE?
• Casa rural El Recuerdo. Pago de San Clemente Calle Aguaperal Nº 8 - (a 11 Km de Trujillo).
Cáceres
NO OLVIDES:

SE RECOMIENDA:
• Llevar calzado cómodo y cerrado y ropa de
abrigo

• Reserva previa. Sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones
meteorológicas favorables para la observación

 PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

EXPERIENCIAS de ASTROTURISMO
en la Provincia de Cáceres

Desde
114€/persona

CIELOS PARA EL RECUERDO

7

Contempla la belleza de las grullas al
atardecer y enamórate de las estrellas

TE PROPONEMOS...
Conocer el apasionante mundo de las grullas en
día, cuando regresan a sus dormideros al atardecer.

el mejor momento

del

Tendrás la oportunidad de observar las grullas en su residencia
de invierno, conocer cómo viven, contemplarlas en su hábitat natural y disfrutar
de su característico canto y espectacular vuelo rumbo a los dormideros.
Y cuando se oculta el sol, despiertan las primeras estrellas y planetas visibles de un
magnífico cielo brillante trujillano que te elevará a la dimensión de la
belleza inalcanzable e infinita, ¡sólo para tus ojos!
Emociones que irán acompañadas de una degustación de productos gastronómicos
locales, para que la experiencia sea completa.
¡Siente la naturaleza y fusiónate con el paisaje que te rodea!

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

CASA RURAL
EL RECUERDO

www.casaruralelrecuerdo.com 

609 68 47 19

Info@casaruralelrecuerdo.com

C/ Aguaperal, 8. Lagar El Recuerdo.
Pago San Clemente. Trujillo. Cáceres

609684719

PRECIOS:
Grupos de 2 a 4 personas:

HORARIOS:
Todos los días desde finales de octubre a
principios de febrero

• 114€/ persona


- Consultar suplemento por habitación individual
- Consultar suplemento camas supletorias en habitación doble

EL PRECIO INCLUYE:
 2 noches en alojamiento y desayuno
 Traslado desde la CR El Recuerdo a la zona de
observación junto a los dormideros de grullas
 Sesión de observación de grullas
 Picnic de productos gastronómicos locales

 Interpretación básica del cielo nocturno
 Prismáticos para la observación de aves y
estrellas
 Puntero láser

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

¿DÓNDE?

• Observación de grullas: 1 hr. y media de
duración
• Observación astronómica: 1 hr. de duración
• Accesible: no
• Ideal para familias con niños
• Idiomas: ES - EN

• Casa rural El Recuerdo. Pago de San Clemente Calle Aguaperal Nº 8 - (a 11 Km de Trujillo).
Cáceres

SE RECOMIENDA:
• Llevar calzado cómodo y ropa de abrigo

NO OLVIDES:
• Reserva previa. Sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones
meteorológicas favorables para la observación

 PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor
CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

EXPERIENCIAS de ASTROTURISMO
en la Provincia de Cáceres

Desde
65€/persona

ASTROTURISMO EN FAMILIA

8

Diviértete con los más pequeños
aprendiendo astronomía y creando galaxias

TE PROPONEMOS...
Descansar, respirar aire puro y explorar los secretos de un entorno natural espectacular.
Alójate en una casa rural llena de encanto, ideal para perderte en la naturaleza y
dejarte embriagar por las sensaciones de paz y sosiego. Un enclave que muestra la belleza
natural del día con un sinfín de experiencias para vivir intensamente o de forma relajada.
El broche de oro llega al anochecer cuando el cielo nos muestra su lado más bello y
sorprendente.
Contemplarás el Universo a través de una observación nocturna para descubrir
constelaciones, planetas y estrellas de una manera amena y artística, que hará que los más
pequeños dejen volar su imaginación con un taller de plástica sobre astronomía ¡que les
atrapará!
¿Creamos un Universo nuevo?

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.lamesonera.com

635 54 40 16

casarural.lamesonera@gmail.com

Camino de Teso Moreno, s/n.
10895 Cilleros. Cáceres

PRECIOS:

HORARIOS:

Grupos de 2 a 11 personas
Todos los días del año
Las horas de comienzo de las actividades se acordará
• Dos noches de alojamiento y observación
con los clientes. Consultar
astronómica: 65€/adulto y 55€/niño
• Dos noches de alojamiento, observación
astronómica y taller de plástica: 80€/adulto y
70€/niño
Consultar precios para alquiler íntegro y actividades (máximo 11 personas)

-

EL PRECIO INCLUYE:
 Dos noches de alojamiento
 Detalle de bienvenida
 Sesión de observación nocturna visual con
puntero láser

 Telescopio básico para la observación lunar y
planetaria
 Taller de plástica astronómica y materiales
(opcional con suplemento en el precio)

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

¿DÓNDE?

•
•
•
•
•

Observación astronómica: 1 hr. de duración
Taller de plástica: 2 hrs. de duración
Accesible: no
Ideal para familias con niños
Idiomas: ES

SE RECOMIENDA:

• Finca La Mesonera. Cilleros. Cáceres

NO OLVIDES:
• Reserva previa. Sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones
meteorológicas favorables para la observación

• Ropa de abrigo y calzado cómodo
 PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

EXPERIENCIAS de ASTROTURISMO
en la Provincia de Cáceres

Por
18€/persona

LA MAJESTUOSIDAD DEL SOL EN LA SIERRA
DE GATA

9

Desvela la magia del astro con más brillo

TE PROPONEMOS...
Participar en una observación solar desde un paisaje natural único en el Parque
Cultural Sierra de Gata.
Una experiencia maravillosa e inolvidable para adentrarte en el desconocido
mundo del Sol de la mano de un monitor experto y con la ayuda de telescopios
profesionales.
Podrás
vivir una observación
astronómica sorprendente
y exclusiva de
nuestro astro rey y observarlo como nunca antes lo habías hecho, que
te permitirá descubrir
algunas
curiosidades y entender
la
grandeza y
enigmas de nuestro Universo.
¡No dejes pasar esta oportunidad única que te encantará vivir y contar!

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

NOCHES DE
ASTRONOMÍA

www.nochesdeastronomia.com

659 272 545

info@nochesdeastronomia.com

C/El Pino, s/n. 10890.
Valverde del Fresno. Cáceres

PRECIOS:

HORARIOS:

Grupos de 2 a 10 personas:

De mayo a septiembre
Consultar horarios

• 18€/persona

- Para otras fechas consultar con la empresa

EL PRECIO INCLUYE:
 Sesión de observación solar
 Monitor especialista en astronomía

 Telescopio de altas prestaciones con todos
sus accesorios
 Degustación gastronómica

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

¿DÓNDE?

• 1 hr. de duración
• Accesible: no
• Ideal para familias con niños a partir de
12 años
• Idiomas: ES

• Valverde del Fresno. Valle del Jálama.
Parque Cultural Sierra de Gata. Cáceres

NO OLVIDES:
SE RECOMIENDA:
• Ropa de abrigo y calzado cómodo

• Reserva previa. Sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones
meteorológicas favorables para la observación

 PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

EXPERIENCIAS de ASTROTURISMO
en la Provincia de Cáceres

Desde
23€/persona

DEL VAL DE XÁLIMA AL CIELO
10

Toca las estrellas desde el paraíso
astronómico de la Sierra de Gata

TE PROPONEMOS...
Un valle, “tres lugares” y una lengua común, singularidades de un paraíso cultural y
natural, donde los amantes de la astronomía podrán vivir experiencias
memorables.
El Parque
Cultural
Sierra
de
Gata es un destino ideal para observar las
constelaciones más emblemáticas desde sus oscuros y limpios cielos.
Te sentirás un privilegiado descubriendo las peculiaridades de la Luna y los
planetas y conociendo galaxias y cúmulos que ni imaginas.
El tiempo parecerá pararse al escuchar relatos y leyendas en “a Fala”, la lengua que
perdura en Valle del Jálama o Val de Xálima en la Sierra de Gata.
¡Una experiencia tan enriquecedora como apasionante!

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

NOCHES DE
ASTRONOMÍA

www.nochesdeastronomia.com

659 272 545

info@nochesdeastronomia.com

C/El Pino, s/n. 10890.
Valverde del Fresno. Cáceres

PRECIOS:

HORARIOS:

Grupos de 2 a 10 personas:

De mayo a septiembre
Consultar horarios

• Adultos: 23€/ persona
• Niños menores de 10 años: 15€/ niño
• Niños menores de 4 años: gratis

- Para otras fechas consultar con la empresa

EL PRECIO INCLUYE:
 Sesión observación astronómica nocturna
 Telescopio profesional

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

•
•
•
•

1 hr. y media de duración
Accesible: no
Ideal para familias con niños
Idiomas: ES

 Puntero láser
 Monitor astronómico Starlight

¿DÓNDE?
• Valverde del Fresno. Valle del Jálama.
Parque Cultural Sierra de Gata. Cáceres

NO OLVIDES:
SE RECOMIENDA:
• Ropa de abrigo y calzado cómodo

• Reserva previa. Sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones
meteorológicas favorables para la observación

 PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

EXPERIENCIAS de ASTROTURISMO
en la Provincia de Cáceres

Por
85€/persona

CONEXIÓN ESTELAR EN EL GEOPARQUE MUNDIAL
DE LA UNESCO VILLUERCAS – IBORES - JARA

11

Experimenta el placer a fuego lento de la
fusión de la naturaleza y el cosmos

TE PROPONEMOS...
Un destino donde el tiempo parece detenerse y poder conectarte con la naturaleza, respirando
paz y tranquilidad. Un lugar apartado, lleno de encanto en el que te cargarás de energía
positiva y experimentarás sensaciones en contacto con la flora, fauna, los cielos repletos de
estrellas y las noches llenas de magia. ¡Estás en el Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas –
Ibores - Jara!
Te embriagarás de vida y saborearás cada momento en el exclusivo complejo rural La Brizna, un
lugar de descanso en que te encontrarás con algunas sorpresas que la naturaleza y
las estrellas tienen para ti.
Conocerás el entorno del Geoparque a través de una ruta guiada e interpretada por el
desfiladero del río Ruecas y al llegar la noche te sentirás único cuando tus ojos contemplen un
cielo cubierto de infinitas estrellas. Te guiaremos por constelaciones y galaxias, nebulosas y
planetas, estrellas y leyendas mitológicas, acompañado del dulce sabor del chocolate caliente
con un dulce artesano durante las noches más frías, o del placer de una copa de vino y un rico
bocado de queso en las noches más cálidas.
¡Una forma única de desvelar los misterios del cielo a fuego lento!
CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.cartaestelartentudia.es

649 333 973

observacionescontelescopio@gmail.com

C/Sierra del Castillo, 23.
06260. Monesterio. Badajoz

PRECIOS:
Grupos de 15 a 25 personas:

• Adultos: 85€/persona
• Niños menores de 8 años: Gratis

HORARIOS:
Disponible todos los fines de semana del año
- Consultar horarios de las actividades

EL PRECIO INCLUYE:
 2 noches en alojamiento y desayuno (viernes y
sábado).
 Ruta guiada e interpretada por el desfiladero
del río Ruecas (sábado mañana)
 Observación astronómica (sábado noche)

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• Observación astronómica: 2 hrs. y media de
duración
• Ruta guiada: 2 hrs. de duración
• Accesible: no
• Ideal para familias con niños mayores de 8 años
• Idiomas: ES - EN
SE RECOMIENDA:
• Ropa de abrigo y calzado cómodo






Monitor de astronomía
Telescopio
Puntero láser
Chocolate caliente y dulce o copa de vino y
queso (dependiendo de la estación del año)

¿DÓNDE?
• Casa rural La Brizna. C/ Conquistadores s/n.
Cañamero. Geoparque Mundial de la UNESCO
Villuercas -Ibores- Jara. Cáceres
NO OLVIDES:
• Reserva previa. Sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones
meteorológicas favorables para la observación

 PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor
CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

EXPERIENCIAS de ASTROTURISMO
en la Provincia de Cáceres

Por
80€/persona

CAZADOR DE ESTRELLAS
12

Desata tu creatividad con la astrofotografía
paisajística en enclaves únicos

TE PROPONEMOS...
A través de la astrofotografía quedarás atrapado por los paisajes nocturnos y
conseguirás que broten todas tus emociones en un entorno natural perfecto.
Con este taller aprenderás como cazar la magia del paisaje celeste de una provincia
de Cáceres fantástica, que combina la belleza de un cielo espectacular con la
importancia de su historia y patrimonio natural y cultural, como en pocos lugares
del mundo.
Aprenderás a hacer astrofotografía
resultados extraordinarios.

paisajística de

manera sencilla y

con

Conseguirás sacar el máximo rendimiento a tu cámara y experimentarás la
observación y la percepción de todo lo que te rodea para desvelar el orden del
paisaje nocturno.
¡Conviértete en un “cazador de estrellas” al caer la noche!
CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.rnfotografos.com

657 878 105

rnfotografos@gmail.com

C/ Alvarado, 4. 2ºB. 06800.
Mérida. Badajoz

HORARIOS:

PRECIOS:
Grupos de 6 a 10 personas:

• Adultos: 80€/persona

De marzo a septiembre: fin de semana de luna nueva
- Experiencia garantizada a partir de 6 personas
• 17:30 h – 00:30 h: marzo
• 18:00 h – 1:00 h: abril
• 18:30 h – 1:30 h: mayo

•
•
•
•

19:30 h– 2:30 h: junio
19:00 h – 2:00 h: julio
19:00 h – 2:00 h: agosto
18:30 h – 1:30 h: septiembre

EL PRECIO INCLUYE:
 Días previos al curso práctico, presentación
personalizada por videoconferencia y curso
teórico de los parámetros de cámara para
astrofotografía y equipo. 60 minutos

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• 8 hrs. y media de duración
• Accesible: no
• Ideal para familias con niños mayores de 12
años
• Idiomas: ES
SE RECOMIENDA:
• Llevar ropa y calzado cómodo, frontal con luz
roja, trípode y cámara réflex

 Observación diurna del lugar seleccionado y
visualización de posibles encuadres
 Taller de astrofotografía impartido por el
astrofotógrafo Nicolás Yazigi y un monitor
especialista en astronomía
¿DÓNDE?
• Destino Starlight y otros espacios oscuros
singulares de la provincia de Cáceres

NO OLVIDES:
• Reserva previa. Sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones
meteorológicas favorables

 PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor
CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

EXPERIENCIAS de ASTROTURISMO
en la Provincia de Cáceres

Por
30€/persona

LAS CELEBRACIONES DEL SOL

13

Recibe las estaciones del año entre
megalitos

TE PROPONEMOS...
¿Quieres vivir una celebración muy especial en un lugar privilegiado y lejos del mundanal ruido?
Desconéctate de la rutina y del estrés diario, y conéctate a la naturaleza y a los estrellados
cielos de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional, a través de
una ruta senderista nocturna hasta uno de los dólmenes situado en un precioso paraje, donde
reina la paz, que te invitará a reflexionar y a admirar la naturaleza en estado puro. 
Aprenderás el significado que tenía para los hombres prehistóricos el cambio de
ciclo astronómico mientras te mostramos el oscuro cielo de una forma didáctica
y amena. Visitarás algunos de los impresionantes dólmenes de la zona y descubrirás otros
vestigios patrimoniales. 
Contemplarás el
amanecer,
tal
y
como
mientras degustas productos gastronómicos locales.

lo

¡Únete a esta vivencia que quedará grabada en tu memoria!

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

hacían

nuestros

antepasados,

www.escapadastajointernacional.com

686 965 445

antonio@escapadastajointernacional.com

Calle Doctor Fleming, 5
San Vicente de Alcántara. Badajoz

PRECIOS:
• Hasta 20 personas: 30€/adulto y
15€/niño (menores de 12 años)
• Más de 20 personas: consultar
- Experiencia garantizada a partir de 15
personas (mínimo 8 adultos)

HORARIOS:
• Del 19 al 23 de marzo. Equinoccio de primavera 
• Del 20 al 24 de junio. Solsticio de verano 
• Del 21 al 25 de septiembre. Equinoccio de otoño 
• Del 20 al 24 de diciembre. Solsticio de invierno 
Salida una hora y media antes del amanecer

EL PRECIO INCLUYE:
 Ruta senderista de 5 km aprox. y dificultad baja
 Guía experto en divulgación científica

 Guía experto en monumentos megalíticos y
patrimonio histórico

 Charla sobre astronomía básica y la relación con
los monumentos megalíticos dónde se celebra la
actividad
 Puntero láser para la observación
 Degustación de productos autóctonos

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:
•
•
•
•
•

De 15 a 25 personas
4 hr. de duración
Accesible: no
Ideal para familias
Idiomas: ES (EN – PT - bajo disponibilidad)

¿DÓNDE?
• Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo
Internacional: conjunto megalítico de Valencia
de Alcántara. Cáceres

SE RECOMIENDA:

NO OLVIDES:

• Llevar calzado cómodo y cerrado y ropa de
abrigo
• Recomendable prismáticos y silla plegable
para la observación

• Reserva previa. Sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones
meteorológicas favorables para la observación

 PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

EXPERIENCIAS de ASTROTURISMO
en la Provincia de Cáceres

Por
55€/persona

VALBÓN, EL REINO DE LAS ESTRELLAS

14

Adéntrate en un universo de emociones
desde un lugar emblemático de la Raya

TE PROPONEMOS...
Vivir una experiencia de observación astronómica con telescopio que te permitirá recorrer
el firmamento descubriendo constelaciones, estrellas e historias mitológicas ¡que te fascinarán! 
Comenzaremos con una ruta senderista vespertina hasta la emblemática ermita de
Valbón, situada en un precioso paraje de la Raya, dentro de la Reserva de la Biosfera
Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional ubicada en un entorno de calma y tranquilidad absoluta,
que te invitaráa reflexionar y a admirar la naturaleza en estado puro. 
Contemplarás el ocaso mientras degustas un picnic con productos locales para finalizar
con una sesión
de
observación
astronómica
con
telescopio
asistido por
un
monitor especializado, que te enseñará a interpretar los elementos más destacados (planetas,
estrellas, nebulosas, cúmulos, galaxias, etc.), así como su relación con la mitología antigua, la
historia y otras curiosidades.

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.escapadastajointernacional.com

686 965 445

antonio@escapadastajointernacional.com

Calle Doctor Fleming, 5
San Vicente de Alcántara. Badajoz

PRECIOS:
• Hasta 20 personas: 55€ adultos / 30€
niños menores de 12 años
• Más de 20 personas: consultar
-Experiencia garantizada a partir de 15
personas (mínimo 8 adultos)

HORARIOS:
Viernes y sábados
- Salida una hora y media antes de la puesta del
sol

EL PRECIO INCLUYE:
 Ruta senderista de 12 km. Aproximadamente.
Dificultad media
 Guía experto en divulgación científica
 Guía experto en divulgación histórica
DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

•
•
•
•
•

De 15 a 50 personas
5 hrs. de duración
Accesible: no
Ideal para familias
Idiomas: ES (EN – PT bajo disponibilidad)

 Sesión de observación con telescopio de alta
gama y puntero láser para la observación
 Cena tipo picnic de productos gastronómicos
locales

¿DÓNDE?

• Ermita de Valbón. Valencia de Alcántara. Reserva
 de
la
Biosfera
Transfronteriza
TajoTejo Internacional. Cáceres

SE RECOMIENDA:

NO OLVIDES:

• Llevar calzado cómodo y cerrado y ropa de
abrigo
• Recomendable prismáticos y silla plegable
para la observación

• Reserva previa. Sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones
meteorológicas favorables para la observación

 PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor
CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

EXPERIENCIAS de ASTROTURISMO
en la Provincia de Cáceres

Por
55€/persona

AVENTURA BAJO LAS ESTRELLAS

15

Maravíllate con la fuerza de la tierra y los
cielos en una ruta en 4x4 fascinante

TE PROPONEMOS...
Pon a prueba tus emociones combinando la aventura en 4x4 por un territorio mágico con
la mirada puesta en lo más profundo del Universo.
Aprenderás divirtiéndote en una ruta 4X4 al atardecer hasta el espectacular paraje del Berrocal
de La Data, declarado Monumento Natural. Un entorno mágico, ideal para contemplar y admirar
el poder de la Tierra y la magnitud de uno de los cielos más oscuros y estrellados que existen,
mientras disfrutas de una degustación de productos gastronómicos locales. 
Después, a través de una observación astronómica con telescopio asistido por
un monitor especializado, podrás descubrir los objetos más
sorprendentes
del
Universo: planetas, estrellas, nebulosas, cúmulos, galaxias, …, así como su relación con la
mitología antigua, la historia y otras curiosidades. 
¡Déjate llevar por tu espíritu aventurero y curioso!

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.escapadastajointernacional.com

686 965 445

antonio@escapadastajointernacional.com

Calle Doctor Fleming, 5
San Vicente de Alcántara. Badajoz

PRECIOS:
• Hasta 8 personas: 55€ adultos / 40€
niños menores de 12 años
• Más de 8 personas: consultar
- Experiencia garantizada a partir de 4
personas

HORARIOS:
Viernes y sábados
- Salida una hora y media antes de la puesta del
sol

EL PRECIO INCLUYE:
 Ruta en 4x4
 Guía experto en divulgación científica
 Guía experto en divulgación histórica
DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

•
•
•
•
•

De 8 a 18 personas
4 hrs. de duración
Accesible: no
Ideal para familias
Idiomas: ES (EN – PT - bajo disponibilidad)

SE RECOMIENDA:

• Llevar calzado cómodo y cerrado y ropa de
abrigo
• Recomendable prismáticos y silla plegable
para la observación

 Sesión de observación con telescopio de alta
gama y puntero láser 
 Cena tipo picnic 

¿DÓNDE?

• Monumento Natural Berrocal de la Data.
Valencia de Alcántara. Reserva de la Biosfera
Transfronteriza de Tajo-Tejo Internacional.
Cáceres
NO OLVIDES:

• Reserva previa. Sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones
meteorológicas favorables para la observación

 PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

EXPERIENCIAS de ASTROTURISMO
en la Provincia de Cáceres

Por
25€/persona

EL CONTRABANDO Y LAS ESTRELLAS EN LA RAYA

16

Aprende a leer el cielo como lo hacían los
contrabandistas

TE PROPONEMOS...
¿Te gustaría conocer los secretos de los contrabandistas y su relación con el cielo estrellado? 
Te invitamos a descubrir la figura de uno de los personajes más populares de la Raya hispanolusa recorriendo senderos a la luz de las estrellas. 
Disfrutarás de los cielos limpios de Tajo Internacional, recorriendo antiguos senderos
del contrabando y escuchando las increíbles historias que se recuerdan de esa época, a la vez
que degustas un buen café con dulces típicos de la zona. 
Después te llevaremos de viaje por el firmamento a través de una observación
astronómica donde aprenderás a reconocer las estrellas y a orientarte a través de ellas,
además de adquirir conocimientos sobre el cosmos en general y todo lo que rodea a nuestro
planeta. 
No pierdas el norte y vente a la Raya para aprender a leer y descubrir el cielo nocturno.

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.aventurex.es

636 956 541

info@aventurex.com

Crta. Nacional 521, km150
San Vicente de Alcántara. Badajoz

PRECIOS:
Grupos de 8 a 20 personas

HORARIOS:
Julio y agosto: todos los días. 22:30 h.

• Hasta 10 personas: 25€/adulto y
10€/niño (menores de 12 años)

De marzo a junio, septiembre y octubre: sábados
y domingos. Consultar horario.

• Más de 10 Personas: 20€/adultos y
8€/niño (menores de 12 años)
EL PRECIO INCLUYE:
 Presentación “El cielo del contrabando”
 Sesión de observación nocturna visual
 Monitor especialista en astronomía

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

•
•
•
•

3 hrs. de duración
Accesible: no
Ideal para familias con niños
Idiomas: ES 

 Telescopio con todos sus accesorios
 Puntero láser
 Café con dulces


¿DÓNDE?
• Reserva de la Biosfera Transfronteriza de TajoTejo Internacional

NO OLVIDES:
SE RECOMIENDA:

• Llevar calzado cómodo y cerrado y ropa de
abrigo

• Reserva previa. Sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones
meteorológicas favorables para la observación

 PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

EXPERIENCIAS de ASTROTURISMO
en la Provincia de Cáceres

Por
25€/persona

MEGALITISMO ESTELAR, EL CIELO EN LA
PREHISTORIA

17

Miles de años después, fascínate con
nuestra bóveda celeste

TE PROPONEMOS...
Para el hombre, el cielo siempre ha sido un misterio fascinante que sorprende
con cada descubrimiento desde tiempos remotos. 
Adéntrate en un recorrido por la historia de la astronomía y su evolución a
través de los siglos, siente la grandeza de la naturaleza y su fusión con
el patrimonio prehistórico megalítico,
en
un entorno
natural
único que
acoge la mayor concentración de dólmenes milenarios de la Península Ibérica. 
Podrás admirar las estrellas que hace siglos ya cautivaban a los
antiguos pobladores de estos territorios, con una observación astronómica del
cielo nocturno, mientras degustas los dulces típicos de Tajo Internacional. 
Estrellas y megalitismo ¿Puede existir una combinación más enigmática y
sorprendente?

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.aventurex.es

636 956 541

info@aventurex.com

Crta. Nacional 521, km150
San Vicente de Alcántara.
Badajoz

PRECIOS:
Grupos de 8 a 20 personas
• Hasta 10 personas: 25€/adulto y
10€/niño (menores de 12 años)
• Más de 10 Personas: 20€/adultos y
8€/niño (menores de 12 años)

HORARIOS:
• Julio y agosto: todos los días. 22:30 h.
• De marzo a junio, septiembre y octubre:
sábados y domingos. Consultar horario.

EL PRECIO INCLUYE:
 Presentación “La historia de la astronomía”
 Sesión de observación nocturna visual
 Monitor especialista en astronomía

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

•
•
•
•

3 hrs. y media de duración
Accesible: no
Ideal para familias con niños
Idiomas: ES 

 Telescopio con todos sus accesorios
 Puntero láser
 Café con dulces


¿DÓNDE?

• Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo
Internacional. Cáceres

NO OLVIDES:
SE RECOMIENDA:

• Llevar calzado cómodo y cerrado y ropa de
abrigo

• Reserva previa. Sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones
meteorológicas favorables para la observación

 PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

EXPERIENCIAS de ASTROTURISMO
en la Provincia de Cáceres

Por
50€/persona

NOCHE GASTROSTAR EN TAJO INTERNACIONAL
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Date el gusto de contemplar el Universo y a
nuestra gran estrella, entre ricos manjares

TE PROPONEMOS...
Disfruta de una magnífica jornada de astronomía, descubriendo todos los secretos del Sol en el
atardecer, para que después de una gran experiencia gastronómica, puedas sumergirte en el
océano de estrellas que nos cubre.
¡Una fusión de sol, cielos estrellados y deliciosa gastronomía en una noche mágica! 
Desconecta del mundo y siéntete único contemplando una magnífica puesta de sol y
descubriendo su mágica belleza con una observación de nuestra gran estrella. 
Un momento perfecto para deleitarte con algunos de los irresistibles manjares de Tajo
Internacional. 
Y como colofón de la experiencia, los limpios y oscuros cielos de la Reserva te permitirán gozar
de una observación astronómica memorable. 
¡Ven a practicar el “g-astroturismo”! 

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.aventurex.es

636 956 541

info@aventurex.com

Crta. Nacional 521, km150
San Vicente de Alcántara. Badajoz

PRECIOS:

HORARIOS:

Grupos de 4 a 12 personas:

• Julio y agosto: todos los días. 21:00 h.

• Hasta 10 personas: 50€/persona 

• De marzo a junio, septiembre y octubre: sábados y
domingos. Consultar horario

• Más de 10 Personas: 40€/persona

EL PRECIO INCLUYE:





Observación solar
Presentación “El cielo del Tajo Internacional”
Sesión de observación nocturna visual
Monitor especialista en astronomía

 Telescopio con todos sus accesorios
 Puntero láser
 Degustación campera

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

¿DÓNDE?

• 5 hrs. de duración
• Accesible: no
• Ideal para grupos pequeños (parejas y/o
amigos)
• Idiomas: ES 

• Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo
Internacional. Cáceres

SE RECOMIENDA:

• Llevar calzado cómodo y cerrado y ropa de
abrigo

NO OLVIDES:

• Reserva previa. Sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones
meteorológicas favorables para la observación

 PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

EXPERIENCIAS de ASTROTURISMO
en la Provincia de Cáceres

Desde
18€/persona

LA MAGIA DE LAS 4000 ESTRELLAS
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Mirarás el cielo con otros ojos

TE PROPONEMOS...
Aprender a orientarte bajo las estrellas y a divertirte conociendo un sinfín
de objetos del Universo. 
Te mostraremos el cielo nocturno con una observación a simple vista con
la ayuda de un puntero láser, para poco a poco ir descubriendo las maravillas que
esconde el cielo nocturno, sus constelaciones y sus antiguas historias. 
Después, con
la
ayuda
de
telescopios
robotizados, podrás
viajar
al espacio profundo para observar y sumergirte en galaxias y nebulosas de
gran belleza que impactarán en tus sentidos. 
¡Ven a vivir una apasionante aventura de miles de estrellas! 

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.parquedeestrellasextremadura.com

927 223 415

gabriel@legola.com

C/ Miralrío, 11 bajo
10003. Cáceres

PRECIOS:
Grupos de 1 a 100 personas:
• 2 personas más botella de vino: 150€
• Hasta 10 personas: 180€ /experiencia
• Más de 10 personas - observaciones
populares: 495€ / experiencia completa
(consultar servicios)

HORARIOS:
Todo el año

EL PRECIO INCLUYE:
 Monitores/as certificados Starlight
 Planisferio personalizado para todos los asistentes
 Mínimo un telescopio profesional y robotizado

 Equipos técnicos para la observación
 Equipo de sonido/megafonía (si se requiere)
 Opcional: hasta 3 telescopios (consultar)

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

¿DÓNDE?

• 2 hrs. de duración
• Accesible: sí. Condicionado al lugar de
observación
• Para todos los públicos
• Idiomas: ES - EN

• Parque de Estrellas “La Zamarrilla”. Valdesalor
• Cualquier destino oscuro de la provincia de
Cáceres

SE RECOMIENDA:

• Llevar calzado cómodo y cerrado y ropa de
abrigo

NO OLVIDES:

• Reserva previa. Sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones
meteorológicas favorables para la observación

 PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

EXPERIENCIAS de ASTROTURISMO
en la Provincia de Cáceres

Desde
15€/persona

EL CAMINO ROMANO DE LA ESTRELLA

20

Descubre, transita y disfruta
de una vía histórica repleta de estrellas

TE PROPONEMOS...
Retroceder en el tiempo y transitar por la historia de la calzada
romana mientras observas las estrellas desde un enclave único y privilegiado.
Pisarás las huellas y los vestigios de la época romana paseando por la calzada de
la “Vía de la Estrella” en las cercanías de Villa del Rey y acercándote al río Jartín y
los antiguos “Molinos de Cabra”.
Te sorprenderás con los puentes de Alcántara y Segura, inmensos
testimonios patrimoniales de la importancia de la Vía de la Estrella y disfrutarás de
una interesante observación de estrellas en las inmediaciones del cañón del
río Erjas, un espacio de espectacular belleza y sin contaminación lumínica, en el
que podrás descubrir constelaciones, astros y mitos.
¡Acompáñanos para recorrer este camino que te llevará a las estrellas!

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

LA MANDILA

www.facebook.com/lamandila/ 

655 170 227

guiasextremadura@gmail.com

C/ Santa Lucía, 50. 10950.
Brozas. Cáceres

PRECIOS:
Grupos de 2 a 20 personas
• Hasta 10 personas: 25€/adulto y 10€/niño
(menores de 12 años)
• Más de 10 personas: : 15€/adulto y 8 €/niño
(menores de 12 años)

HORARIOS:
• De febrero a junio: todos los días. 18:30 horas.
• Julio y agosto: todos los días. 20:00 horas.
• De septiembre a noviembre: todos los días. 18:30
horas.

EL PRECIO INCLUYE:
 Paseo senderista de una hora y media de
duración
 Visita a enclaves patrimoniales (1 hora
de duración y dificultad baja)

 Sesión observación nocturna visual (1 hora de
duración)
 Puntero láser de alta gama
 Monitor especialista en naturaleza y patrimonio

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

¿DÓNDE?

•
•
•
•

• Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo
Internacional. Cáceres

3 hrs. y media de duración
Accesible: no
Ideal para familias con niños desde 6 años
Idiomas: ES-PT

NO OLVIDES:
SE RECOMIENDA:

• Llevar calzado cómodo y cerrado y ropa de
abrigo
• Recomendable llevar cámara de fotos
• Agua

• Reserva previa. Sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones
meteorológicas favorables para la observación

 PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor
CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

EXPERIENCIAS de ASTROTURISMO
en la Provincia de Cáceres

Desde

425€/experiencia

LA FUERZA DE LA BÓVEDA CELESTE
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Adéntrate y navega por el Universo entre
encinas y estrellas

TE PROPONEMOS...
Descubrir los limpios y cielos repletos de estrellas de Tajo Internacional, a través de un ¡viaje
asombroso y mágico por el cosmos. Una experiencia de observación astronómica inolvidable que
te llevará a contemplar y disfrutar del Universo.
Una experiencia para todos los públicos en la que podrás reconocer a simple
vista el cielo, observar la bóveda celeste y las principales constelaciones del firmamento, con la
ayuda de punteros láser de gran potencia. Incluso identificar visualmente planetas, satélites,
estrellas, cúmulos, nebulosas y galaxias. Entenderás la relación del ser humano con
el firmamento y como ha utilizado el conocimiento del cielo para sobrevivir y evolucionar en
la Tierra, un viaje increíble a través de la historia de la Astronomía. 
Continuaremos con la observación visual con telescopio para descubrir objetos
astronómicos, como la Luna, planetas, estrellas, nebulosas, cúmulos de estrellas, etc. y otros
tan alejados como son las galaxias. 
Y en el caso de elegir la proyección de telescopios robotizados en una
pantalla gigante, podrás contemplar objetos astronómicos que son imposible de ver a simple
vista o con telescopios pequeños que están a millones de años-luz de distancia. 
¡Abróchate el cinturón y acompáñanos a este viaje galáctico!
CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.e-eye.es

617 415 595

info@e-eye.es

Camino de los Molinos s/n 06340
Fregenal de la Sierra. Badajoz

PRECIOS:
• Programa “Observación a simple vista y con
telescopios robotizados”:
• Hasta 15 personas: 425€
• De 16 a 30 personas: 725€
• Programa “Observación a simple vista, con
telescopios robotizados y proyección de telescopios en
pantalla gigante: 910€
(Capacidad limitada al espacio en el que se desarrolle)

HORARIOS:
Todo el año. Consultar

EL PRECIO INCLUYE:
 Sesión de observación nocturna visual
 Monitor especialista en astronomía
 Telescopio de alta gama con todos sus
accesorios
DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• Número de personas limitada al espacio en el
que se desarrolla
• 2 hrs. de duración
• Accesible: si
• Para todos los públicos
• Idiomas: ES – EN- FR
SE RECOMIENDA:
• Llevar calzado cómodo y cerrado y ropa de abrigo
• Los desplazamiento desde el punto de encuentro
se realizarán en los vehículos particulares de los
participantes

 Puntero láser de alta gama
 Para la observación de los telescopios en
pantalla
gigante:
medios
audiovisuales
necesarios para su desarrollo

¿DÓNDE?

• Cualquier destino oscuro de la provincia de
Cáceres

NO OLVIDES:

• Reserva previa. Sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones
meteorológicas favorables para la observación

 PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor
CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

EXPERIENCIAS de ASTROTURISMO
en la Provincia de Cáceres

Desde
425€/experiencia

EL SOL, NUESTRA ESTRELLA, NUESTRA ENERGÍA
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Descubre los secretos del titán que nos
ilumina y calienta

TE PROPONEMOS...
¿Conoces a la estrella que nos provee de energía, luz y calor que sin ella la vida
en la Tierra sería imposible? 
El Sol, aunque nos parezca algo muy difícil de observar por su gran
luminosidad, permite con los instrumentos adecuados, disfrutar de una de las
observaciones astronómicas más cómodas, gratificantes e impresionantes que
puedas experimentar. 
A través de una observación con telescopios solares podrás aprender sobre nuestro
cielo
diurno
y
descubrir
manchas solares,
fáculas, granulación,
espículas, protuberancias y filamentos. 
¿Te vas a perder esta oportunidad única de conocer a nuestro astro rey?

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.e-eye.es 

617 415 595

info@e-eye.es

Camino de los Molinos s/n 06340
Fregenal de la Sierra. Badajoz

PRECIOS:
• Grupos hasta 15 personas: 425€
- Posibilidad de realizar varias sesiones con
distintos horarios con un máximo de 15
personas por grupo

HORARIOS:
Todo el año. Mañana o tarde, siempre
antes del anochecer

EL PRECIO INCLUYE:
 Sesión diurna. Presentación:
“El astro SOL y su influencia sobre la Tierra”

 Monitor especialista en astronomía
 Telescopio solar

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

¿DÓNDE?

• 1 hora y media de duración
• Accesible: si
• Perfecta para familias con niños desde 8
años
• Idiomas: ES – EN- FR

• Cualquier destino de la provincia de Cáceres

SE RECOMIENDA:

• Llevar calzado cómodo

NO OLVIDES:

• Reserva previa, bajo disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones
meteorológicas favorables para la
observación

 PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

EXPERIENCIAS de ASTROTURISMO
en la Provincia de Cáceres

Desde
50€/persona

DELICIAS BAJO UN CIELO ESTRELLADO
INFINITO
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Un manto de estrellas y gastronomía
que conquistarán tu corazón y paladar

TE PROPONEMOS...
Acercarte al Universo que nos rodea y la gastronomía de la Reserva de la Biosfera
Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional de una forma original, amena y deliciosa. 
Disfruta de una observación directa y con telescopio de los oscuros cielos en un
territorio rayano lleno de encanto y sorpresas. 
Conocerás sus increíbles mitos y leyendas y te enamorarás de las estrellas según
te vas adentrando en el Universo. 
Conquistaremos tu paladar con deliciosos bocados de la gastronomía extremeña. 
¡Prepárate para una velada mágica y especial, bajo el más espectacular manto
de estrellas de Europa continental!

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.aossaextremadura.com 

637 70 28 49

info@aossaextremadura.com

C/ Sargento Serrano Leite, 4
10002 Cáceres

PRECIOS:
• Grupos a partir de 10 personas: 50€ persona
• Consultar precios para grupos grandes

HORARIOS:
Todo el año
Consultar horarios

Opcional:
- Espectáculo de astromagia: 545€


EL PRECIO INCLUYE:





Monitor-guía especializado en astronomía
Telescopios profesionales robotizados
Puntero láser de alta gama
Relator de historias, mitos y leyendas
astronómicas

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:
• Número de personas limitado al espacio en el
que se desarrolle
• 3 hrs. de duración (2 h. observación y 1h.
degustación)
• Accesible: si
• Ideal para familias con niños
• Idiomas: ES - EN - PT
SE RECOMIENDA:

 Degustación de productos extremeños
acompañados de vino autóctono
 Sesión de observación nocturna
 Traslado del personal y montaje de material
 Gafas de protección para la observación

¿DÓNDE?
• Cualquier destino oscuro de la provincia de
Cáceres

NO OLVIDES:
• Reserva previa, bajo disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones
meteorológicas favorables para la observación

• Llevar calzado cómodo
 PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor
CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

EXPERIENCIAS de ASTROTURISMO
en la Provincia de Cáceres

Por
365€/experiencia

INMERSIÓN PLANETARIA
24

Sumérgete en un planetario y viaja por el
Universo

TE PROPONEMOS...
Acercarte la astronomía de una forma sencilla y divertida a través de nuestra
cúpula planetaria con sencillas explicaciones que convierten la observación de
nuestro Universo en una actividad original y familiar.
Te sumergirás en nuestro planetario para disfrutar de los secretos del espacio de
una forma increíble. Sentirás como viajas entre galaxias y nebulosas, observarás de
cerca el Sol, visitarás los planetas del sistema solar y conocerás los secretos de la
Luna y cómo localizar las constelaciones, entre otras maravillas estelares.
Además, te contaremos historias y curiosidades que hacen de nuestro Universo
algo único y maravilloso. 
¡Rodéate de planetas y galaxias y déjate guiar por las estrellas!

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.aossaextremadura.com 

637 70 28 49

info@aossaextremadura.com

C/ Sargento Serrano Leite, 4
10002 Cáceres

PRECIOS:
• Grupos máximo de 20 personas por sesión:
365 €/experiencia

HORARIOS:
Todo el año

- Se pueden realizar varias sesiones de 20
personas máximo durante las 3 horas de
duración total. Consultar detalles
EL PRECIO INCLUYE:
 Personal especializado en astronomía
 Cúpula inmersiva con asientos ergonómicos y
proyección en HD
 Estellarium y proyecciones visadas por el Instituto
Astrofísico de Canarias

 Sesiones adaptadas en tiempo y dificultad para
todo tipo de públicos
 Traslado de personal y montaje de materiales

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

¿DÓNDE?

• No hay mínimo de personas. Máximo 20
personas
• 3 hrs. de duración
• Accesible: si
• Ideal para familias con niños
• Idiomas: ES - EN - PT

• Cualquier destino de la provincia de Cáceres
NO OLVIDES:
• Reserva previa, bajo disponibilidad

SE RECOMIENDA:
• Llevar calzado cómodo
 PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

EXPERIENCIAS de ASTROTURISMO
en la Provincia de Cáceres

Por
125€/persona

UNA MIRADA HACIA EL INTERIOR
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Medita y conecta tu energía con la Tierra
y el Universo

TE PROPONEMOS...
Un
viaje a tu
interior,
que
te
permita escapar de
la
rutina
y
agobio
diario en el destino incomparable del complejo rural La Brizna, en el corazón del
Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas – Ibores – Jara.
Además de descansar rodeado de una calma absoluta y con unas vistas espectaculares, te
ayudaremos a conectar tu energía y fusionarte con el entorno que te rodea a través de una
experiencia de meditación única (Chi Kung Toroidal).
Te maravillarás con una espectacular puesta de sol mientras saboreas los exquisitos
quesos con Denominación de Origen Protegida Queso Ibores, maridados con vino de la tierra.
La experiencia culmina descubriendo
los
limpios
y
brillantes
cielos
del Geoparque a través de un viaje asombroso y mágico por el cosmos de la mano de Carta
Estelar Tentudía, que te mostrará todas las curiosidades de las estrellas, planetas y galaxias.
¡Encuentra tu paz interior y tu alma caminará por las estrellas!

CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.labrizna.com

649 894 353

hola@labrizna.com

C/ Conquistadores, s/n.
10136. Cañamero. Cáceres.

PRECIOS:
Grupos 15 a 30 personas:
• Adultos: 125€/persona
o Opcional: gymkana familiar “A la búsqueda del
tesoro!" 30€ por cada alojamiento

HORARIOS:
Todos los días del año
Experiencia garantizada a partir de 15 personas

EL PRECIO INCLUYE:
 2 noches de alojamiento y desayuno (sábado y
domingo): máximo 4 personas
 Sesión de meditación al atardecer

 Degustación de quesos y vino
 Presentación del Universo y sesión observación
nocturna visual con chocolate caliente y
bizcochos

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

¿DÓNDE?

• Sesión de meditación: 1 hr. de duración
• Observación astronómica: 2 hrs. de
duración
• Accesible: no
• Ideal para familias con niños desde 8 años
• Idiomas: ES

• Casa rural La Brizna. C/ Conquistadores s/n.
Cañamero. Geoparque Mundial de la
UNESCO Villuercas -Ibores- Jara. Cáceres

SE RECOMIENDA:
• Llevar calzado cómodo y ropa de abrigo

NO OLVIDES:
• Reserva previa. Sujeto a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones
meteorológicas favorables para la observación

 PROTOCOLO COVID: la actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor
CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

EXPERIENCIAS de ASTROTURISMO
en la Provincia de Cáceres

PRECIO:
15/€
persona

“STARYTELLING” CUENTAS Y CUENTOS DE LA
NOCHE

26

Aprenderás a interpretar la bóveda celeste
con tus propias herramientas

TE PROPONEMOS...
¡Un bello reencuentro con las estrellas! Aprender desde las herramientas más
humanas como la observación a simple vista, el uso de los sentidos y las
sensaciones más profundas.
A través de la interpretación de nuestra Guía del cielo descubriremos las verdades
de la ciencia, los misterios de las constelaciones y asterismos, tu posición en el
Universo y las maravillas del cielo nocturno que nos ofrece el norte de
Extremadura.
Tú eliges el lugar, el día y con quién disfrutarlo y Cristina te aconsejará los mejores
emplazamientos. Juntos buscaremos la forma que más se adapte a ti, a tu gente y
a vuestra diversidad, para hacer de la noche una explosión de sensaciones y
aprendizaje.

PRECIOS:
Grupos de 4 a 6 personas:
• Adultos 30€
• Niños (menores de 12 años) 20 €
Grupos de 7 a 10:
• Adultos: 25 €
• Niños ( menores de 12 años) 15 €
Grupos de 10 o más:
• Adultos: 15 €- Niños: 12€

jalamaoutdoor.com

667027319

jalamaoutdoor@gmail.com

Finca Bombay, sn.
10670 Carcaboso. Cáceres

HORARIOS:
Mayo a octubre:
• Todos los días. Horario en función del anochecer.
Resto del año:

Ponte en contacto para disfrutar de esta
experiencia

EL PRECIO INCLUYE:
✓ Sesión observación nocturna visual adaptada.
✓ Monitora especialista en astronomía y educación
✓ Puntero láser de alta gama.

✓ Si quieres una experiencia completa con
material
astronómico
como
telescopio,
binoculares, planisferios... No dudes en
comunicárnoslo y lo haremos posible.

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

¿DÓNDE?

•
•
•
•
•

• Norte de Extremadura

Mínimo 4 personas-máximo 100
2 horas y media aproximadamente
Accesible: si
Ideal para familias con niños desde 6 años
Idiomas: ES

SE RECOMIENDA:
• Llevar calzado cómodo y ropa de abrigo
• En verano no te olvides del bañador


NO OLVIDES:
• Reserva previa. Sujeto a disponibilidad
• Llevar calzado cómodo, ropa de abrigo y la mejor
silla, hamaca, esterilla, tumbona, alfombra... que
tengas para ver las estrellas (si no dispones de
ella te la facilitamos)
• Actividad supeditada a las condiciones
meteorológicas favorables para la observación.

PROTOCOLO COVID: La actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor.

EXPERIENCIAS de ASTROTURISMO
en la Provincia de Cáceres

PRECIO:
25/€
persona

NOCHES DE LUNA Y QUESO
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Viaja a la Luna desde el Castillo de Trujillo y aluniza
en sus relieves y sus accidentes geográficos

TE PROPONEMOS...
¿Te vienes a la Luna con nosotros a comer queso?
Nos vamos de viaje a la Luna desde uno de los lugares más imponentes de
Extremadura, la Alcazaba de Trujillo.
Te ofrecemos, cada luna llena, una magnífica experiencia astronómica que hará que, a
través de potentes telescopios robotizados, recorras y conozcas los accidentes
geográficos más importantes de nuestro satélite, sus mares, sus lagos, sus océanos…
Alunizajes, expediciones lunares, distancias y muchas curiosidades dejarán de ser un
misterio después de esta increíble experiencia turística que además estará maridada
con una cata comentada con los quesos más especiales e irresistibles de la Ruta del
Queso de Extremadura.
¡Te quedarás atrapado por la magia de la Luna en una experiencia memorable!

www.adalbertiextremadura.com

626 48 09 84

adalbertiextremadura@gmail.com

Corral del rey 3.
10200 Trujillo (Cáceres)

PRECIOS:

HORARIOS:

Grupos de 4 a 50 personas:
• Adultos 25 €
• Niños (menores de 12 años) 13 €

Todos los días del mes en los que la luna está
parcialmente o totalmente visible.
Horario dependerá de la estación del año en la
que nos encontremos y la salida de la luna.

EL PRECIO INCLUYE:





Visita a la Alcazaba de Trujillo con guía oficial
Interpretación astronómica
Interpretación lunar
Material didáctico mapas cartográficos lunares

• Observación mediante telescopios robotizados
• Cata de quesos de la Ruta del Queso de
Extremadura

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

¿DÓNDE?

•
•
•
•
•

• Alcazaba de Trujillo (Cáceres)

De 4 a 50 personas
2 hrs. y media de duración
Accesible: si
Ideal para familias con niños desde 8 años
Idiomas: ES- PT

SE RECOMIENDA:
• Llevar calzado cómodo y ropa de abrigo

NO OLVIDES:
• Cargar la bateria del teléfono porque harás miles
de fotos.
• Reserva previa. Sujeto a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones
meteorológicas favorables para la observación.

□ PROTOCOLO COVID: La actividad cumple con las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en vigor.
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