El cielo a lo largo del año

Reserva y Destino Turístico
Starlight Sierra Morena
Encuentra la estrella polar

Fases de la luna
25º

www.astronomiasierramorena.com

Reserva y Destino Turístico Starlight de Sierra Morena

UN PARAÍSO QUE MIRA A LAS ESTRELLAS
Los cielos de Sierra Morena acaban de ser declarados como la mayor Reserva Astronómica Starlight del mundo, y no es para menos teniendo en
cuenta que los datos obtenidos en los estudios previos que han sido necesarios para obtener este certificado han arrojado valores de oscuridad del
cielo nocturno comparables a los obtenidos en algunos de los observatorio astronómicos más importantes a nivel mundial. Ser Reserva Starlight es
un privilegio que muy pocas zonas tienen el placer de ostentar, y es que si durante el día los páramos y montes de encinas de Sierra Morena
deslumbran por su belleza, durante la noche el espectáculo se torna maravilloso cuando miles de estrellas se desploman sobre dehesas y pequeños
pueblos blancos que despuntan en la oscuridad sumándose al titilar de las constelaciones. Ven a Sierra Morena y disfruta del cielo nocturno como
en muy pocos sitios del continente europeo lo podrías hacer.

¿Dónde ir a observar?

¿Dónde estamos?

Entra en www.astronomia.sierramorena.com y dirígete
a la sección de “Puntos de Observación”, encontrarás
información práctica de estos lugares, cómo llegar,
alojamientos cercanos, condiciones e incluso un
apartado para planificar tu observación de acuerdo a las
condiciones atmosféricas para la noche que decidas.

Sierra Morena es una enorme serranía
que se extiende a lo largo de las
provincias andaluzas de Huelva,
Sevilla, Córdoba y Jaén.

INFÓRMATE
Si lo que buscas son paquetes turísticos y actividades
guiadas por monitores especializad@s dirígete a la
web de la Reserva Starlight de Sierra Morena
indicada abajo e infórmate sobre la variada oferta
que tenemos a tu disposición.

www.astronomiasierramorena.com
“Bien sé que soy mortal, una criatura de un día. Pero mi mente sigue los serpenteantes caminos de las estrellas. Entonces mis pies ya no pisan más la tierra”. Claudio Ptolomeo

UNA OFERTA COMPLEMENTARIA
Pero Sierra Morena no ofrece solo astronomía, descubre la gran oferta cultural, gastronómica y medioambiental que ofrece este singular rincón de Andalucía.
Una biodiversidad y una red de senderos que permiten disfrutar de una experiencia única y repleta de actividades complementarias para todas las edades.
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