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PROGRAMA DE 

ACTIVIDADES

WWW.TURISMOPALENCIA.COM/ASTROTURISMO

24 JUNIO - BALTANÁS. 
FINCA EL CERCADO Y LA 
ZARCERA

Visi ta de bodega, degustación 
de vinos y tapas, y 
observación de estrel las.
Terminará con la hoguera de 
San Juan.

Act iv idad guiada por el  
astrof ís ico F.  Sanz Requena

VINO Y ESTRELLAS, EL 
SOLSTICIO DE VERANO

15-17 JULIO -  FRÓMISTA.
AYTO FRÓMISTA

Jornadas anuales con 
di ferentes act iv idades para 
observar el  f i rmamento y 
hablar de las estrel las

JORNADAS 
ASTRONÓMICAS DE 
FRÓMISTA

23 JULIO -  BECERRIL DE 
CAMPOS. SANMARTINA 
HOTEL

Sal ida al  anochecer para 
disfrutar de una noche de 
verano. Hablaremos sobre el  
universo y miraremos las 
estrel las

EL UNIVERSO SOBRE 
NOSOTROS

14 AGOSTO - FRÓMISTA.
ECO HOTEL DOÑA MAYOR

Sal ida nocturna por el  Canal 
de Cast i l la,  observación del  
c ie lo ¡y con suerte algunas 
estrel las fugaces!

LAS PERSEIDAS

LOS CIELOS DE CASTILLA

Descubre Palencia



www.tur ismopalenci  
a.com/astrotur ismo

Precios:  act iv idad 
completa 
30€/persona.

Solo observación 
de estrel las:  
16€/persona

*Act iv idad sujeta a 
grupo mínimo

20:30   La Zarcera 
del  Barr io de 
Bodegas de Bal tanás
       

21:30   Finca El  
Cercado

Baltanás

Degustación de gastronomía de Palencia en La
Zarcera del  Barr io de Bodegas de Bal tanás: cuatro
tapas de productos palent inos,  dos v inos DO Arlanza o
Cigales y v is i ta a su bodega tradic ional .

Desplazamiento por cuenta propia a la Finca El
Cercado (a 4km),  un remanso de paz y de naturaleza,
para act iv idad guiada de observación del  f i rmamento y
descubr imiento de las histor ias de las constelaciones.
Terminaremos con la t radic ional  hoguera de San Juan.

Act iv idad guiada por José Francisco Sanz Requena:
Doctor en f ís ica y profesor de la Universidad de
Val ladol id y de la UNIR. Director de la Sección de
Ciencia del  Ateneo de Palencia.

Visita de bodega, degustación 
de vinos y baño de estrellas

info.fincaelcercado@gmail.com

 VINO Y ESTRELLAS, 

EL SOLSTICIO DE VERANO

LOS CIELOS DE CASTILLA

24 de junio

Más 
información y 
reservas:


