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Turismo astronómico en Cala d’Hort
 Una agencia especializada en vacaciones para mujeres, primer grupo que visita el observatorio

REDACCIÓN EIVISSA

La astronomía puede ser también una forma de atraer turismo
cultural.Asílohademostradoeste
ﬁn de semana la empresa Wom,
una agencia de viajes culturales
para mujeres que este ﬁn de semana desplazó a la isla una docenadeturistasinteresadasenlaobservacióndelﬁrmamentoyquevisitaron el Telescopio de Cala
d’Hort(TCH)acompañadasdelos
miembros de la Agrupación Astronómica de Eivissa (AAE).
Durante la velada que pasaron
en las instalaciones del Consell
de Eivissa, las primeras ‘astroturistas’ de las Pitiüses pudieron observar el funcionamiento de este telescopio y también contemplaron, a través de los instrumentos de
los socios de la AAE, los astros visibles actualmente desde Eivissa:
nebulosas, cúmulos estelares y galaxias.
El secretario de la Agrupación
Astronómica, Pedro Pérez, explicó
que «el turismo astronómico permite recibir visitantes con inquietudes diferentes a lo habitual en Eivissa y, sobre todo, fuera de los meses de verano».
Para fomentar el turismo astronómico –que en otras partes de Es-

Jornadas
gastronómicas
en Eivissa para
promocionar los
productos locales
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Algunas de las asistentes a la observación de este fin de semana, junto con miembros de la AAE. M. A. YUSTE

paña adquiere cada vez más importancia– solo se precisa contar
con un cielo lo más oscuro posible
y libre de contaminación lumínica, como el que hay en Cala d’Hort.

«No se trata de iluminar menos,
sino de iluminar mejor», aﬁrmó Pérez, quien recordó que «más de la
mitad del ﬂujo lumínico se va a las
alturas y no cumple su función»,

además de acabar con la oscuridad
del cielo. Los destinos astroturísticos que destacan por sus cielos oscuros obtienen la distinción internacional ‘Starlight’.

Ayer comenzaron las jornadas
gastronómicas ‘Assaborint octubre’, que tienen como objetivo
promocionar los productos locales, especialmente los de otoño,
como las legumbres, la patata ibicenca o los frutos secos.
El evento, organizado por el
Consell de Eivissa, a través de sus
conselleries de Turismo y Agricultura, en colaboración con la patronal Pimeef, se prolongará hasta el 2 de noviembre y también se
promocionará en inglés para llegar así tanto a residentes como turistas. El próximo domingo, día 26,
se hará una visita a una almazara,
donde se realizará una cata de
aceites ibicencos, así como de
frutos secos. También se realizará una exhibición de ball pagès.
La consellera de Turismo, Carmen Ferrer, y el de Agricultura,
Antoni Marí, destacaron «la extraordinaria calidad de la materia prima de nuestra isla y la necesidad de promocionarla y darla a conocer por parte de las instituciones».

