
El cielo estrellado es uno de los espectáculos 
más bellos que nos ofrece la naturaleza, 

 y en nuestra comarca somos muy afortunados, 
ya que se dan las condiciones medioambientales 
idóneas, sin apenas contaminación lumínica, 
con una amplia panorámica de la bóveda 
cceleste y con localizaciones naturales, 

históricas e innovadoras donde poder disfrutar 
de una experiencia única, despertando

 nuestros sentidos…viajando por el espacio 
y por el tiempo a través de las estrellas.

Contemplar 
las estrellas...

La Comarca de Trasierra Tierras de Granadilla, 
la comarca de las estrellas, disfruta de uno de 
los mejores cielos estrellados de Europa.

ACTUACIONES DEL PROYECTO
El Proyecto se apoya en cinco grandes

 bloques de actuaciones:

Creación de 
experiencias
 innovadoras de 
Astroturismo.

Creación de 
infraestructuras 
óptimas para las 

actividades turísticas. Promoción turística 
en publicidad, web, 
redes sociales prensa,
 radio, televisión...

Concienciación 
Social sobre el 

proyecto innovador 
con Jornadas y Charlas

divulgativas.
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Formación de empleo 
estable y con igualdad de 
oportunidades que permitirá 

la profesionalización 
del sector.

Proyecto de Promoción del Turismo de Estrellas en la 
Comarca de Trasierra Tierras de Granadilla,
 con la financiación del SEXPE y de un año 
de ejecución, en sinergia con la estrategia 

Extremadura Buenas Noches.

Recientemente, Ceder Cáparra ha puesto en marcha
 un Proyecto Innovador y 

de Generación de Empleo denominado: 

LA COMARCA DE 
LAS ESTRELLAS
CEDER CAPARRA ASTROTURISMO

-

Nuestro objetivo es 
fomentar el Astroturismo en nuestra 
comarca, realizando diferentes actividades 
turísticas y educativas, creando experiencias, 
promocionando estancias más prolongadas, 
favoreciendo el fomento del desarrollo local 
y ser un y ser un referente en Astroturismo. 

Es un proyecto  innovador  único 
basado en una nueva tendencia 
de turismo "slow", apoyada en 
territorios lentos no masificados 
con una clara identidad territorial 

como es claro ejemplo en 
nuestnuestra  comarca.

  
Además es innovador porque
 es sostenible y de calidad, y
 porque se ha desarrollado en 

pocos lugares de España.



LA COMARCA 
de las

ESTRELLAS

TRASIERRA TIERRAS
 DE GRANADILLA
Cáceres - Extremadura

CEDER CÁPARRA
ASTROTURISMO

“ Ceder Caparra Astroturismo, 
la Comarca de las estrellas ”

-

-

Una comarca cargada de tradición 
y leyendas, con una marcada identidad territorial, 

donde sus gentes acogen al viajero, única, diferenciadora, 
con uno de los mejores cielos del mundo, un lugar

 donde disfrutar de un entorno incomparable , en parajes
 naturales como el Pantano de Gabriel y Galán, 

la dehesa, montañas...; la dehesa, montañas...; con una rica biodiversidad; con un
 patrimonio histórico fascinante con el Yacimiento 

Arqueológico de la Ciudad de Cáparra 
y la Villa Medieval de Granadilla; con centros innovadores 
como el Centro de Innovación Deportiva "El Anillo"; 
emplazamientos mágicos bajo la luz de las estrellas, 
donde sentir el latir del Universo en nuestro interior. 

CEDER CÁPARRA

OFICINA  DE TURISMO 
Mancomunidad Trasierra-Tierras de Granadilla
Poblado del Pantano de Gabriel y Galán

 (Cáceres) 

Tlf:  927 43 94 76  Fax: 927 43 96 66
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CEDER  CÁPARRA 
ASTROTURISMO

Plaza del Poblado, s/n
Poblado del Pantano de Gabriel y Galán

(Cáceres)

Tlf: 927 02 43 90 Fax: 927 43 96 66
comarcaestrellas@cedercaparra.es

Facebook: CEDER Cáparra Astroturismo,
@lacomarcadelasestrellas

www.cedercaparra.es


