1ª Velada a la luz de la luna llena y de la lluvia de estrellas
Benagéber, 10 de Agosto, una noche mágica
Programa de la actividad:
• 20:00 Salimos del área de Autocaravanas de Benagéber previa entrega de documentación de la
actividad a cada grupo inscrito (planisferio y nociones básicas sobre la lluvia de estrellas)
• Sendero al Pico Franco (1,8 kms.)
• Anochecer en el mirador
• Cena “de sobaquillo”, un tiempo para que nuestros ojos
se acostumbren lo máximo posible a la oscuridad, evitaremos
la luz.
• Observación de la “Super Luna Llena” de Agosto
• Observación de la lluvia de meteoritos de “Las Perseidas”
(Lágrimas de San Lorenzo)
• 00:00 Fin de la Actividad, bajamos al pueblo con las
linternas encendidas por el sendero señalizado

¿Qué hay que llevar?
• Algo para tumbarse y sentarse en el suelo, como una Esterilla
• Algo para taparse , por ejemplo saco de dormir o manta…
• La Cena (bocadillos, sandwinch…)
• Bebida: Cantimplora o botella
• Calzado y Ropa cómoda con previsión para
cuando baje la temperatura
• Linterna (revisar pilas, intentar llevar una
individual por persona, no llevar del tipo de
iluminación colectiva).

Otras actividades en Benagéber
• Recorrido con el Barco Solar de Benagéber (www.barcosolarbenageber.com)
• Visita a la Reserva de Animales de Valdeserrillas (www.valdeserrillas.com)
• Senderismo de diferente dificultad (www.pantanobenageber.com/actividad.html)
• Piragua y actividades en el Embase de Benagéber (www.aventuria.es)
• La Piscina de Benagéber
Donde comer o tomar algo en Benagéber
• El Bar de Benagéber
• El Bar de la Piscina
• Aventuria (junto a Fuente Muñoz, en el embalse de Benagéber)

Notas:
La actividad se dirige a familias (si es con niños deben estar acompañados) y a grupos de amigos. La actividad es gratuita
La actividad se celebrará si el tiempo lo permite.
Inscripciones: info@pantanobenageber.com www.pantanobenageber.com whatsapp: 652 06 4002 (Indicar Nombre de
una persona, cuantos sois del grupo y que os inscribís a la velada de lluvia de estrellas).

Actividad patrocinada por el Ayuntamiento de Benagéber
Organización: Asociación Benagéber, el Hijo del Monte

