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ASTROTURISMO EN

Entre
encinas y
estrellas

Higuera la Real
(Badajoz)
PRECIOS:

EXTreMADURA

NOCHES DE ESTRELLAS. Llega la noche y el cielo extremeño se llena de estrellas. Hay que
fijarse bien. Quizás podamos contemplar nebulosas gigantes, la Vía Láctea, constelaciones
como las de Orión o los cráteres de la luna, que hace ahora 50 años el hombre pisó por primera
vez. Desde Monfragüe hasta la sierra de Gata o el valle del Jerte, la región se ha convertido
en el destino preferido por todos aquellos que quieren aprender a mirar el firmamento.
Muchos hoteles preparan actividades especiales para ellos. Dormir aquí no es un buen plan.
texto: Silvia Roba

desde 120 € por noche
CONTACTO:
609 06 87 15
entreencinasyestrellas.es
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españa HOTELES

La Posada de
los Sentidos

El Cerezal
de los Sotos

Jarandilla de la
Vera (Cáceres)

Jerte (Cáceres)

Hotel Rural
Las Grullas
Villanueva del
Fresno (Badajoz)

PRECIOS:

PRECIOS:

PRECIOS:

desde 80 € por noche

desde 65 € por noche

desde 70 € por noche

CONTACTO:

CONTACTO:

CONTACTO:

635 42 97 79

927 47 04 29

924 42 72 30

laposadadelossentidos.es

elcerezaldelossotos.net

hotelrurallasgrullas.com

B

uen clima, baja contaminación lumínica y numerosos días sin nubes a lo largo del año han permitido
que Extremadura se convierta en un lugar privilegiado para contemplar el cielo nocturno. Algo que
este mismo mes de julio cobra actualidad: el día 20 se cumplen
50 años de la llegada del hombre a la Luna. Repartidos por toda la Comunidad Autónoma existen multitud de enclaves con
condiciones óptimas para soñar con ser como Neil Armstrong y
explorar el firmamento. De eso saben mucho en Entre Encinas
y Estrellas (entreencinasyestrellas.es), un complejo astronómico-turístico a siete kilómetros de Fregenal de la Sierra, en la comarca Sierra Suroeste (Badajoz), en plena dehesa extremeña.
Aquí hay sitio para todos: profesionales, que tienen a su disposición módulos de observatorios individuales de alto nivel tecnológico, y aficionados, que pueden realizar observaciones a
simple vista, acompañados de un experto, o con telescopio,
para ver muy de cerca galaxias, nebulosas planetarias y hasta
los anillos de Saturno. Para unos y otros ofrecen tres casas rurales con nombres de lo más evocadores: Cefeo, Andrómeda y
Cassiopeia, abiertas todas a un idílico jardín. Hay que estar muy
atentos a su agenda de actividades: lo mismo organizan cursos de fotografía que una star party o una cena al aire libre bajo las estrellas. Al sur de la provincia, los municipios del entorno del lago de Alqueva consiguieron el pasado año la certificación Destino Turístico Starlight, que acredita cielos oscuros
perfectos para que ante nuestros ojos aparezcan los astros. Un
buen centro de operaciones para recorrer la zona es el Hotel
Rural Las Grullas (hotelrurallasgrullas.com), una casa rehabilitada con más de 300 años de antigüedad, con solo cinco habitaciones, todas de estilo rústico. El de Alqueva es el lago artifi-
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cial más grande de Europa, y el embarcadero de Villanueva del
Fresno, donde está el hotel, la mejor zona para mirar hacia arriba.
También cuenta con la distinción de Destino Starlight la Reserva
de la Biosfera de Monfragüe. La contemplación de las estrellas
es un aliciente más para visitar este espacio protegido de la provincia de Cáceres. A solo seis kilómetros, en Torrejón el Rubio,
abre sus puertas el Palacio Viejo de las Corchuelas (lascorchuelas.com), un hotel rural con seis habitaciones dobles, cada
una con su personalidad y todas con vistas a la finca que lo rodea. En el jardín es posible desayunar (bizcocho, mermeladas
caseras, tostadas con aceite y jamón...) y comer: en la cocina trabajan con productos locales y de temporada. A sus huéspedes
proponen dos opciones. De día, birdwatching en un escondite
de madera con cristales espía, que este es territorio de buitres
y otras aves rapaces. De noche, observaciones astronómicas,
a solo 50 metros del hotel, en un espacio cerrado y seguro para que nadie tenga que montar y desmontar los equipos mientras dure su estancia. En Encantos de Monfragüe (encantosdemonfrague.com), una casa rural en Malpartida de Plasencia,
organizan paseos guiados nocturnos por el Parque en dirección al Castillo, donde un guía enseña a los participantes a interpretar el cielo y a manejar un planisferio.
Desde las cámaras de alta sensibilidad instaladas en la red de
Hospederías de Extremadura es posible apreciar la bóveda
celeste de la región en todo su esplendor. Una de ellas es la
Hospedería Conventual Sierra de Gata (hospederiasdeextre-

Encantos de
Monfragüe

Malpartida de
Plasencia (Cáceres))
PRECIOS:
desde 65 € por noche

los municipios del entorno del
lago de Alqueva consiguieron
el pasado año la certificación
Destino Turístico Starlight

CONTACTO:
625 60 10 36 / 609 91 73 97
encantosdemonfrague.com

madura.es), que ocupa el lugar del antiguo convento franciscano de San Miguel, en San Martín de Trevejo, localidad referente
para los astroturistas por sus cielos oscuros. Aquí se ubica también la Finca La Ramallosa (fincalaramallosa.com), con cinco
caseríos independientes con más de cien años de antigüedad.
Hoy, totalmente rehabilitados, son viviendas, en piedra y madera, con diferentes capacidades y estilos. Son muchas las actividades que proponen. Paseos en quads, talleres de cocina, avistamiento de aves y, cómo no, un poco de astronomía. La ausencia de luz en decenas de kilómetros alrededor de la finca hace
que las estrellas y galaxias brillen con nitidez. Para aquellos que
quieran encontrar la constelación de Escorpión o la Vía Láctea
de verano, las cabañas de Dormir en los Árboles (dormirenlosarboles.es), seis en total, algunas a ocho metros de altura, son
un buen refugio desde donde buscarlas. Sus actividades incluyen
observación del cielo nocturno con telescopio en temporada.
Situado en plena sierra de Gredos, el valle del Jerte es un lugar
excepcional para intentar visualizar la Galaxia de Andrómeda, el
objeto celeste más lejano distinguible a simple vista, o la nebulosa de Orión. El Cerezal de los Sotos (elcerezaldelossotos.net),
rodeado de cerezos, es una estupenda opción de alojamiento
para descubrir la zona, con el puerto de Tornavacas como mejor mirador nocturno posible. El hotel, solo para adultos, tiene
siete habitaciones y un puesto para telescopios. Bajo las indicaciones de un astrónomo, La Posada de los Sentidos (laposadadelossentidos.es), en Jarandilla de La Vera, planifica rutas guiadas para disfrutar del paisaje celeste. La casa, del siglo XVI, se
divide en cinco habitaciones donde reina la paz más absoluta.
Algo que se consigue también en su jardín interior, lugar ideal
para admirar el cielo estrellado durante las noches de verano.
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