
Viaje responsable a Extremadura 
 

Viaje a Extremadura 
Estrellas en plena dehesa  

 

Descripción 

En este viaje descubriremos algunos de los rincones más bonitos de Badajoz,            
donde nos alojaremos en un entorno único, en mitad de la dehesa extremeña.             
Tendremos la oportunidad de ver las estrellas en uno de los mejores cielos de              
Europa, viendo el cosmos en todo su esplendor. 

Conoceremos la historia, arquitectura, naturaleza y tradiciones de algunas de          
las ciudades de Badajoz. Y podremos saborear el mejor jamón del mundo,            
además de una gastronomía variada y llena de productos de alta calidad. 
 
Actividades destacadas 

● En mitad de dehesa Extremeña están los cielos más oscuros para poder            
observar las estrellas. Podremos contemplar el firmamento con un         
telescopio profesional y guiados por astrónomos cualificados. 

● Visitaremos el Monumento natural de las Cuevas Fuentes de León,          
declaradas Monumento Natural en Julio del 2001. 

● Descubriremos la historia de Augusta Emérida, con una visita guiada          
por la Mérida Romana. Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la           
Unesco en el año 1993. 
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Fechas 

Durante todo el año. 
 

Precios 

2 personas: 550€/pax 
4 personas: 520€/pax 
6 personas: 490€ /pax 
 
Nota 1: Precios por persona en habitación doble en hoteles, si no se especifica              
otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a disponibilidad en el día             
de la contratación y puede sufrir variaciones. 

Nota 2: También nos podemos encargar de la reserva de un coche de alquiler. 

Servicios incluidos 

● 6 noches de alojamiento y desayuno. 
● Actividades y visitas con guía local: 

○ Observación astronómica con telescopio. 
○ Visita Fregenal y Yacimiento Arqueológico. 
○ Monumento natural Cuevas Fuentes de León. 
○ Visita guiada Mérida. 
○ Visita Jerez de los Caballeros Templario. 
○ Visita mina Jayona, Ermita y Ciudad Romana de Regina. 

 
 

Servicios no incluidos 

● Transporte hasta destino. 
● Transfers durante las actividades y visitas. 
● Propinas. 
● Seguro de viaje. 
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona 

 

 
 

933 83 94 11 
 

 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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