
Sierra Morena
Donde el cielo y la tierra se encuentran
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Disfruta de la astronomía con todas las comodidades SIERRA MORENA
paraíso astronómico

Soy aficionado con equipo propio.
En Sierra Morena encontrarás multitud de alojamientos con servicios
adaptados para astrónomos aficionados: tomas de luz, lugares de
observación preparados, check out más tarde, bebidas calientes… etc.

¡ Quiero ver las estrellas !
Si el cielo te parece tan grande y enigmático como realmente es, no te
preocupes, muchos establecimientos tienen servicio de guías
astronómicos con equipos profesionales que organizan observaciones del
firmamento ¡ Estate atento y no te pierdas la siguiente !

INFÓRMATE en: 

www.sierramorena.com
Plan Turístico de Sierra Morena



ASTRONOMÍA

en Sierra Morena 

HUELVA SEVILLA CÓRDOBA JAÉN

Sierra Morena está considerado como uno de los
grandes santuarios astronómicos, sus dehesas, lomas y
valles esconden uno de los cielos nocturnos más bellos y
puros del continente europeo. La ausencia de
contaminación lumínica permite que las estrellas brillen y
despunten sobre un profundo y oscuro cielo de color zaino
que sobrecoge con su enigma y que nos llama a
adentrarnos en lo más hondo del abismo del cosmos.

En la actualidad, esta región andaluza está realizando los
trabajos previos para ser declarada como Reserva Starlight,
una exclusiva certificación internacional que solo se otorga
a aquellas zonas cuyo estado de conservación del cielo
nocturno sea impecable y exquisito.

La fabulosa red de alojamientos de tipo rural hacen que
la práctica de la astronomía sea cómoda y asequible en
Sierra Morena. Seas aficionado o no, aquí encontrarás
todos los servicios necesarios para disfrutar de una
estupenda velada de observar bajo las estrellas: hoteles,
casas rurales, restaurantes, guías astronómicos, mapas,
información…

Si quieres disfrutar con los tuyos de la contemplación de
uno de los cielos nocturnos más limpios conocidos en
Europa ven y déjate llevar por el mundo de la astronomía
en Sierra Morena.

LOCALIZACIÓN
Sierra Morena es una vasta región situada al norte de
ANDALUCÍA (España) e incluye las provincias de
Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén. El acceso es cómodo y
sencillo tanto por el norte como por el sur.

Efemérides Astronómicas 
para el año 2014

25 de enero: Ocultación de Saturno por la Luna
26 de febrero: Ocultación de Venus por la Luna
14 de marzo: Mercurio visible al amanecer
27 de marzo: Conjunción Luna-Mercurio-Venus
15 de abril: Eclipse penumbral total
8 de mayo: Máximo de las Eta-Acuáridas (THZ=55)
10 de mayo: Excelentes condiciones para 
observar Saturno. 
25 de mayo: Mercurio visible al atardecer.
6 de junio: Conjunción Marte – Luna
6 de agosto: la nave Rosseta llega al cometa 
Churyumov-Gerasimenko
10 de agosto: Súper Luna (máximo perigeo)
12 de agosto: Máximo de las Perseidas (THZ=100-
120)
22 de agosto: Conjunción Luna – Venus – Júpiter 
23 de agosto: Conjunción Marte – Saturno 
19 de octubre: Posible impacto del cometa C/2013 
A1 contra la superficie de Marte 
13 de noviembre: Conjunción Venus – Saturno
17 de noviembre: Máximo de las Leónidas 
(THZ=15)
14 de diciembre: Máximo de las Gemínidas 
(THZ=120)

Y recuerda venir a Sierra Morena para 
disfrutar de estos acontecimientos en las 

mejores condiciones. 

DATOS TÉCNICOS

Brillo de fondo del cielo entre 
21’40 y 21’70 mag/seg arc² 

con máximos de 21’88

Magnitud Límite superior 
a 6’5

Excelente seeing < 1” 

Gran cantidad de noches 
despejadas (>70 %)


