
CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

EXPERIENCIAS de ASTROTURISMO
en la Provincia de Cáceres

Desde
77€/persona 
experiencia

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.

UN REMANSO DE PAZ BAJO LAS ESTRELLAS

Descansa, contempla, saborea y siente la 
inmersión natural



CO-FINANCIACIÓN / COFINANCIAMENTO:

www.casaruralenlavera.com

info@casaruralenlavera.com

609 07 16 23 

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

SE RECOMIENDA:

• Ropa de abrigo y calzado cómodo

HORARIOS:
Todos los días del año

La hora de comienzo depende de la época del año.

PRECIOS:
Grupos de 8 a 10 personas:

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

• Observación astronómica nocturna: 180€

EL PRECIO INCLUYE:
ü 2 noches en alojamiento en CR La Ciega, hasta 10 

personas
ü Degustación de productos gastronómicos locales

ü 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.

ü Telescopio y puntero láser

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

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

¿DÓNDE?

• Casa rural La Ciega y alrededores. Cuacos de 
Yuste. Cáceres 

CASA RURAL 
LA CIEGA

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

NO OLVIDES:

• Reserva previa. Sujeta a disponibilidad
• Actividad supeditada a las condiciones 

meteorológicas favorables para la observación

http://www.casaruralenlavera.com/
mailto:info@casaruralenlavera.com

