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Experiencia Starlight Trevinca  

Solsticio de Verano 
 

23-25junio2017 
Inscríbete 140 €  

 

 

 



En tu día a día, es muy probable que si levantas la vista al cielo por la noche, lo veas 
negro y sin estrellas. La iluminación nocturna de la ciudad no nos deja verlas. Pero 
siguen ahí, tras ese manto oscuro y sin brillo, y reencontrarnos con ellas es una 
experiencia realmente sobrecogedora. 

El fin de semana del 23 y 24 de junio, coincidiendo con el solsticio de verano, te 
proponemos aprovechar la luna nueva para revivir la emoción de verte rodeado por 
un cielo estrellado. ¿Y qué mejor lugar para ello que el destino Starlight Trevinca? 

 

Los miradores astronómicos del destino Starlight Trevinca nos ofrecen una visión espectacular del cielo nocturno 

 

Tanto la noche del viernes 23 como la del sábado 24 se realizarán salidas nocturnas de 
observación astronómica con un guía especializado. Y además, la mañana del sábado 
tendrá lugar una actividad de orientación diurna y fotografía de paisajes. Y todo ello, en 
un lugar tan emblemático como las montañas de Trevinca, techo de Galicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa del fin de semana astronómico 
Los desplazamientos se realizarán en el vehículo propio de los participantes a todos los 
lugares de salida para las prácticas. Es una actividad para todos los públicos (nivel 
iniciación).  

Trevinca nocturna 

Viernes, 23 junio 2017 

• Llegada al establecimiento elegido, y recepción del visitante. 
• 9:30 – Cena conjunta de los participantes en uno de los cuatro 

establecimientos asociados. 
• 23:30 – Se realizará la senda nocturna Xares – Mirador Astronómico O 

Rañadoiro. El guía explicará conceptos de orientación con las estrellas. 
• 24:00 – Observación astronómica con el guía especializado, con Saturno y 

Júpiter como grandes protagonistas. 

Sábado, 24 junio 2017 

• Desayuno. 
• 11:00 – Paseo de orientación diurna y fotografía de paisaje por el Mirador 

Astronómico das Tablillas. 
• 14:00 – Comida en Serra Calva (bolsa de picnic proporcionada por nuestro 

establecimiento). 
• 18:00 – Regreso a los establecimientos, y tiempo libre. 
• 21:30 – Cena conjunta de los participantes en uno de los cuatro 

establecimientos asociados. 
• 23:30 – Volveremos al Mirador Astronómico das Tablillas para una 

observación astronómica con el guía asociado. 

Domingo, 25 junio 2017 

• 9:00 – 10:00 – Desayuno y despedida. 



• Establecimientos asociados 

La actividad incluye dos noches en habitación doble en uno de los establecimientos asociados. 

1.- A Aira da Petada. 

• 8 plazas. 
• Precio de la actividad completa (dos noches en habitación doble): 140 €/persona. 
• Suplemento por habitación individual: + 20 €. 
• Sitio web de A Aira da Petada. 

 
A Aira da Petada Hotel Boutique, en Corzos (A Veiga, Ourense). 

2.- Árbores de Lenda. 

• 8 plazas. 
• Precio de la actividad completa (dos noches en habitación doble): 140 €/persona. 
• Suplemento por habitación individual: + 20 €. 
• Página de Árbores de Lenda en la web de Turismo de Galicia. 

 
Árbores de Lenda, en Xares (A Veiga, Ourense). 



3.- Eido das Estrelas. 

• 8 plazas. 
• Precio de la actividad completa (dos noches en habitación doble): 140 €/persona. 
• Suplemento por habitación individual: + 20 €. 
• Sitio web de Eido das Estrelas. 

 
Eido das Estrelas, en Valdín (A Veiga, Ourense). 

4.- O Trisquel (sin reservas para esta actividad). 

• Sitio web de O Trisquel. 

 
Casa Rural O Trisquel, en Vilanova de Trevinca (A Veiga, Ourense). 

  

Fin de semana de observación astronómica en el destino Starlight Trevinca (A Veiga, Ourense). 



Precio 

2 noches en casa rural: 140 €/pers (habitación doble compartida). Habitación doble de 
uso individual: + 20 €. 

Datos de interés  

El precio incluye: dos pernoctaciones en habitación doble, dos cenas (bebida 
incluida), dos desayunos, una bolsa de picnic (comida del sábado), observación 
astronómica noches del viernes y sábado, actividad de orientación diurna y fotografía 
mañana del sábado, guía en las dos jornadas. 
Participantes: todo el público en general (nivel iniciación). 
Plazas máximas: 24 participantes. 
Mínimo para que se realice la actividad: 8 participantes. 
Desplazamientos: en el vehículo propio del participante. 

Lugar 

Destino Turístico Starlight “Trevinca”  

A Veiga (Ourense),  

•   

En caso de que la climatología no sea propicia, se realizarán actividades alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORGANIZAN Y COLABORAN 

Trevihost, Asociación de Hostalaría e Turismo de Trevinca 
 

Casa Rural O Trisquel  

Casa Rural Eido das Estrelas  

A Aira da Petada Hotel Boutique  

Casa de Turismo Rural Árbores de Lenda  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

Galicia Marca Turística  

Concello de A Veiga  
 

Xeodestino Manzaneda-Trevinca  
 

Xunta de Galicia  
 
 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente  
  

FEADER Europa inviste no rural  
 
Inscríbete  

Celtia Travel 

Agencia de Viajes especializada en senderismo, BTT, eventos deportivos y actividades culturales. 

Teléfono: (+34) 616 667 446. 

Email: info@celtiatravel.com. 

Celtia Travel, Rutas de Ourense y Bilurico forman parte de Érbedo, Turismo y Medio Ambiente S.L. 

	


