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OBSERVACIóN ASTRONóMICA PRIVADA. SIERRA NORTE DE
SEVILLA
Destinos: Cazalla de la Sierra
Salidas desde: Cazalla de la Sierra
Noches: 1 noches
¿Te imaginas una noche romántica viendo las estrellas a través de
un telescopio en pleno corazón de la Reserva Starlight de Sierra M
orena? Ven a Cazalla de la Sierra en Sevilla, y vive una noche
muy especial.
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GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN
Cazalla de la Sierra es una bella población que forma parte de la Reserva Starlight de Sierra Morena, un espacio n
atural protegido donde la calidad del cielo nocturno es realmente espectacular.
Te proponemos esta experiencia inolvidable en la que, además de disfrutar del cielo nocturno en una sesión privada de
observación del cielo estrellado, podrás admirar la belleza paisajística de la zona y disfrutar de una gastronomía que desp
ertará todos tus sentidos.
¡Atrévete a comenzar tu viaje al cielo nocturno!

ITINERARIO
Encuentro con el monitor asignado en el lugar de observación

Bienvenida e introducción a la actividad
Charla de introducción a la astronomía
Taller de reconocimiento de estrellas y constelaciones a simple vista
Observación a través de un telescopio de alta gama
Brindis bajo las estrellas con una copa de vino
Fotografía nocturna de la actividad

OBSERVACIONES
Precio calculado para dos personas. en caso de grupos (familias o amigos), consultar condiciones especiales.

INFORMACIÓN

RECOMENDACIONES
Sea cual sea la época del año, se recomienda llevar prendras de abrigo y calzado cerrado. Si se dispone de equipo, ta
mbién se recomienda llevar cámara de fotos réflex con trípode. Pero sobre todo te recomendamos venir con muchas gana
s de disfrutar y aprender muchísimo.

GASTRONOMï¿œA Y CLIMA
RESERVA STARLIGHT DE SIERRA MORENA
Una Reserva Starlight es una certificación internacional que se otorga únicamente a aquellos lugares cuyo cielo no
cturno se mantiene en la actualidad en unas condiciones impecables de conservación y oscuridad. El que una d
eterminada zona se certifique como Reserva Starlight es una garantía de calidad, ya que significa que apenas hay c
ontaminación lumínica, que al menos el 60% de las noches están despejadas y que la oscuridad del cielo nocturno se ase
meja o supera a la que hay en muchos observatorios astronómicos profesionales a nivel internacional.
En el año 2014, Sierra Morena fue certificada como Reserva y Destino Turístico Starlight, siendo en la actualidad la ma
yor Reserva Starlight del planeta con más de 400 km de largo y más de 57 municipios implicados.
Sierra Morena te espera con sus cielos limpios y oscuros, y desde AstroÁndalus te preparamos las mejores e
xperiencias para disfrutar de este lugar privilegiado.

INCLUYE
Observación astronómica privada y exclusiva.
Asistencia de un/a monitor/a especializado durante la observación.
Utilización de un telescopio astronómico de gama alta.
Sesión de fotografías astronómicas de recuerdo.
Copa de vino o cava.
Complementos disponibles:
Cena previa a la actividad.
Alojamiento en las inmediaciones del lugar de observación.
Servicio de traslado hasta el punto de observación.

NO INCLUYE
Cualquier otro gasto derivado de la actividad.
Cualquier aspecto no contemplado en el apartado Incluye.
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