
 

 
Experiencia Astronómica y la sierra del Montsec  

Del 18 al 19 de septiembre 

 

Entre cielo y tierra: os proponemos visitar unos paisajes espectaculares llena de historia y unos 
cielos nítidos que garantizan una experiencia única en la Sierra de Montsec. 

Esta parte de nuestra tierra ofrece unos cielos tan claros y limpios, que permiten la excelente 
observación de las estrellas, atesorando uno de los destinos designados “Starlight” por su pureza 
y donde el objetivo principal es la preservación y restauración del espacio visual que permita 
acceder a la luz de las estrellas.  

Combinaremos la visita con la historia y leyendas medievales de Os de Balaguer y Balaguer, 
alojándonos en la emblemática Hospedería del Monasterio de Santa María de Bellpuig de las 
Avellanas en un marco de espectacular belleza natural, declarado Patrimonio histórico y artístico 
de interés nacional. 
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Itinerario 

 En busca de las estrellas            Viernes, 18 de septiembre 

Salida en autocar desde los diferentes puntos de recogida habituales del Club del Viatger en dirección hacia la provincia 
de Lérida, concretamente a la comarca de la Noguera. Llegaremos a Os de Balaguer, una población que debe su origen 
a la presencia de una fortificación musulmana del siglo IX situada en lo alto de la colina. Descubriremos con nuestro guía 
local la fascinante historia del castillo que formaba parte de una línea defensiva conformada por numerosos castillos de 
la zona y que abarca importantes sucesos en el pasado. Nos adentraremos en su interior, donde encontraremos la sala 
gótica y el Museo de Campanas de Cataluña. Almorzaremos en un restaurante local a base de productos de temporada 
y de proximidad.  

Por la tarde nos dirigiremos hacia nuestro alojamiento, un hotel con mucho encanto ya que se trata de una Hospedería 
en el Monasterio de Santa María de Bellpuig de las Avellanas, una antigua abadía del siglo XII de canónigos regida por 
la Orden de San Agustín. Situado en un entorno natural de bosques, jardines y viñedos, es ideal para disfrutar de la 
tranquilidad.El Monasterio nos ofrece la oportunidad de deleitarnos con un Menú degustación, ideal para saborear la 
mejor cocina de la zona. 

No os dejaremos descansar aún, ya que el Montsec es uno de los mejores lugares de Cataluña para contemplar las 
estrellas, ya que su cielo goza de la calificación de “Starlight”. Hemos elegido esta fecha de abril para poder observar 
una exhibición especial de lluvia de estrellas, llamada “Líridas”. Con la esperanza de encontrarnos un cielo despejado, 
nos dirigiremos al centro de Observación del Universo de Áger donde a través de telescopios o directamente, podremos 
ver este espectáculo nocturno que nos brindarán el desplazamiento de las estrellas fugaces. Sabemos la fecha en que 
ocurre ya que la Tierra atraviesa una nube de restos cósmicos del cometa Thatcher cada año. En contacto con la 
atmósfera, el polvo se enciende, dejando un rastro luminoso que deleita a los amantes del cielo nocturno. Este baile 
celeste debe su nombre al hecho de que será visible en el cielo al lado de la constelación de la Lira, una constelación en 
la que Vega brilla. Esperamos que puedan pedir muchos deseos, señal que habrán visto muchas estrellas fugaces esta 
noche. 

Ya pasada medianoche, nos trasladaremos de vuelta a nuestro alojamiento. 

 Historia medieval de Balaguer           Sábado, 19 de septiembre 

Desayunaremos tranquilamente y saldremos en dirección a Balaguer, situado entre el plano y la montaña de Lérida. 
Destaca por su riqueza cultural y paisajística, y por un patrimonio inigualable gracias a su pasado islámico. Nuestro guía 
nos enseñará los encantos de esta antigua ciudad medieval amurallada. Descubriremos a través de sus pasajes 
estrechos los restos de un castillo islámico, la iglesia gótica del siglo XIV, un antiguo barrio judío y varias plazas 
emblemáticas de su núcleo urbano de formación árabe. 

Finalizada la visita almorzaremos en un restaurante local para degustar sus platos de cocina tradicional catalana. 

Por la tarde regresaremos a los mismos puntos de recogida del primer día. 

 

Este viaje incluye 

 Autocar privado para nuestro grupo 

 Guía acompañante del Club del Viatger 

 Desayuno picnic 

 Visita con guía en Os de Balaguer, incluido el Castillo y Museo de Campanas 

 Visita nocturna al Centro de Observación del Universo de Áger 

 Visita con guía de Balaguer 

 1 noche de alojamiento en la Hospedería del Monasterio de Santa María de Bellpuig de las Avellanas 

 Seguro básico de asistencia en viaje. 
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Este viaje no incluye 

 Las propinas 

 Los gastos personales 

 Seguro de cancelación. Precio: 20€ por persona 

 

 

Precios 

Por persona en habitación doble ………………………………………………………………………………………….  395 € 

Suplemento individual …………………………………………………………………………….............………......…….  50 € 

 

 

 

 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  
Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  
E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

 

 

 

 


