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Bajo las estrellas



Bajo las Estrellas 
PREMIUM 

 LUGAR A petición del cliente 

 DURACIÓN De 2 a 4 horas, dependiendo 
producto 

 TIPO DE ACTIVIDAD Astronómicas 

 IDIOMA Español e Inglés, otro idioma 
consultar 

 MÍNIMO DE PERSONAS Grupos a partir de 10 pax (visitas 
privadas consultar) 



Ubicación: 

A petición del cliente 

Están siempre arriba, iluminando la 
noche, pero… ¿Te has detenido 
alguna vez ante ellas? 

Descubre las maravillas del cielo desde uno de los mejores 

lugares para la Astronomía. Prepárate para vivir una velada 

mágica donde podrás observar objetos celestes del cielo 

profundo, los planetas visibles y la Luna, a través de un potente 

telescopio amateur. 

Un guía Starlight titulado en Astronomía te acompañará en este 

fascinante viaje por el Universo, ayudándote a reconocer las 



principales constelaciones visibles en la bóveda celeste y la 

Estrella Polar. 

Y además, como colofón de la experiencia, un detalle: ¡podrás 

llevar a tu casa un trocito de cielo de Andalucía! Al finalizar la 

observación, inmortalizaremos este momento con nuestra 

cámara, regalándote un bonito recuerdo de tu experiencia con 

nosotros. La actividad está dirigida a personas, ya tengan o no 

conocimientos previos de Astronomía. 

Y es que no cabe duda de que Andalucía es una comunidad 

turística, gracias a sus atractivos: gran herencia cultural, paisaje 

muy accesible de gran riqueza visual y de gran biodiversidad, 

amplia oferta con una relación calidad-precio muy buena. Y, 

cómo no, el clima: un clima perfecto para el desarrollo de la 

astronomía, con una gran proporción de noches despejadas al 

año. Esto hace que practicar la astronomía sea de gran interés 

en nuestra comunidad, a lo que se suma otra gran ventaja: 

nuestra baja latitud. En España sólo nos supera las Islas 

Canarias, pero en la Europa continental somos los que más cielo 

vemos. 



¿Sabías que muchos de los cuerpos celestes visibles desde 

Andalucía no lo son desde casi todo el resto de Europa? Por 

ejemplo, Canopus, la segunda estrella más brillante del cielo tras 

Sirio, sólo es visible desde el sur de las provincias de Cádiz, 

Málaga y Almería, alcanzando una pequeña altura sobre el 

horizonte sur. Por ello, Andalucía tiene un gran potencial de 

turismo astronómico que puede sumarse a esta gran estructura 

turística. 

Algunas propuestas: 

1. Observación en alta mar. Para cielo limpio, el que hay en

alta mar, en donde las posibilidades de visionado de

estrellas se multiplican. ¿Has vivido la experiencia de

contemplar las constelaciones en el silencio y la soledad

del mar? No se te olvidará, seguro.

2. Cena G-Astronómica. ¿Qué relación hay entre

Gastronomía y Astronomía? Descúbrelo degustando los

platos de este Menú estelar, que une creatividad, sabores

extraordinarios y sensaciones únicas en un viaje G-

Astronómico por nuestro Universo.

3. Vino y Luna. ¿Te gustaría conocer los misterios de la Luna

y cómo nuestro satélite influye en la excelente calidad de

los vinos malagueños? Un astrónomo y un experto

enólogo te guiarán.

4. Paseo bajo las estrellas, observaciones astronómicas…

Todas acompañadas por un monitor y con material

idóneo para estos ejercicios.




