
 
En La Posada del Candil 
siempre estamos a la caza 
de aquello que pueda hacer 
de la estancia en nuestro 
establecimiento algo más 
que simple descanso. Es por 
ello que hemos apostado por 
una experiencia que 
aprovecha, sin alterar, el 
privilegiado entorno natural 
del alojamiento, brindando 
al huésped la oportunidad de 
enriquecer su experiencia 
con una actividad instructiva 
y lúdica.  

Pensamos que la actividad 
de observación astronómica 
que os ofrecemos, es una 
forma perfecta de conjugar 
el relax y el descanso del 
que se viene a disfrutar al 
entorno rural, con la 
inmensa belleza que siempre 
evoca el conocimiento del 
universo que nos rodea. 

 

 

En La Posada del Candil y en estrecha colaboración con Astroturista, 
empresa dedicada a acercar la astronomía al gran público, tenéis la 
oportunidad de disfrutar de una innovadora y exclusiva actividad 
educativa de observación astronómica. El personal de 
astroturista desplazará y montará, para la fecha que deseéis, el 
equipo necesario para llevar a cabo una verdadera observación 
astronómica. 

Durante el transcurso de entre una hora y media a dos “El Tour 
Guiado del Cielo Nocturno” os acercara a las maravillas del universo 
combinando amenas explicaciones con el uso de equipo astronómico. 
Mayores y niños podrán asombrarse con toda clase de objetos 
celestes, desde planetas del sistema solar y sus satélites a 
galaxias, cúmulos globulares, nebulosas planetarias, sistemas 
estelares múltiples, etc. 

Una actividad tan inusual como innovadora, que hará de vuestra 
estancia en La Posada del Candil una experiencia aún más 
enriquecedora. 

La observación del cielo nocturno es una experiencia inolvidable, 
relajante e instructiva. Te proporcionara la oportunidad de olvidarte 
del estrés al que nos somete la vida moderna. 

Su inmensidad te hará tomar conciencia del minúsculo espacio 
que la humanidad ocupa en el Universo, y de la magnificencia y 
belleza del planeta que habitamos, haciéndote durante el camino más 
consciente del inmenso papel que jugamos cada uno de nosotros en 
su protección y conservación para aquellos a quienes se lo legamos. 

     

 

 

Condiciones de desarrollo de la actividad: 

Adultos: 20 euros/asistente 

Niños entre 12 y 8 años: 10 euros 

Grupo/coste mínimo: 4 personas (a estos efectos los niños cuentan 
como ½ adulto) 

Precios especiales para grupos de 10 o más asistentes. 

Más info: www.astroturista.es – Telf: 958-185669 – Mov: 662-445057 

Condiciones meteorológicas: si como consecuencia de un cambio 
repentino del tiempo se hiciera desaconsejable el desarrollo de la 
actividad, el cliente será avisado de tal vicisitud con la mayor 
antelación posible, y en cualquier caso no inferior a tres horas antes 
de la hora a la que se hubiese establecido el comienzo de la actividad. 

http://www.astroturista.es/

