
El astroturismo es fáci lmente sostenible y
compatible con el  ecoturismo, así  como con los
principios de la Reserva de Biosfera.  
Ayuda a desestacionalizar la temporada turística,  se
funde plenamente con el  medioambiente y acerca el
patrimonio celeste a las personas.  Polaris Menorca
ofrece todo el  año enfocándose en el  invierno en el
residente con cursos,  charlas,  tal leres y actividades
formativas que ayudan a divulgar la astronomía.
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¡EL CELAJE, UN PATRIMONIO DE TOD@S!

Polaris Menorca ofrece propuestas vinculantes al
entorno que formatean propuestas muy diversas
ofreciendo actividades propias en su sede así
como en lugares naturales privi legiados en toda
la isla relacionadas con la astronomía,  la
navegación y el  ecoturismo donde vivenciar los
orígenes y tradiciones de la isla que poco a poco
se van perdiendo. 
Colabora con otras empresas locales creando
experiencias únicas combinando caballos y estrel las,
cenas tematizadas en agroturismos,  navegaciones
nocturnas,  arqueoastronomía en poblados talayóticos,
interpretación del medio natural ,  geología,
meteorología,  puestas de sol ,  mini trekkings
nocturnos… hasta una semana navegando con las
estrel las por Baleares y la Macaronesia!
Todas el las actividades que inciden en el  desarrollo de
la comunidad local y ponen en rel ieve el  patrimonio
marítimo y terrestre de Menorca.

MENORCA ES 
RESERVA Y DESTINO

STARLIGHT DESDE 2019 

Más al lá de una certif icación,
supone una responsabil idad para
mantener y mejorar la cal idad del
cielo nocturno.
El exceso de contaminacíon lumínica
tiene una gran afectación sobre la
fauna y también sobre la salud humana.

El concepto de Reserva Starl ight
se estableció en el  centro del
Patrimonio Mundial de la
UNESCO en París en 2007.

El astroturismo es una modalidad de
turismo sostenible y responsable que
combina ciencia,  divulgación y ocio.  

Zonificación Starl ight en Menorca

Zona de exclusión
Zona de protección
Zona de ámbito general


