ITINERARIO “EXTREMADURA, PARAÍSO
PARA LAS AVES”
DURACIÓN: 5 DÍAS (4 NOCHES)
DÍA 1: EL PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE
•

Salida desde Cáceres

•

Parada en El Salto del Gitano, formación cuarcítica situada en las orillas del río
Tajo, en pleno corazón de Monfragüe. Observación de aves emblemáticas como el
buitre leonado (Gyps fulvus) y la cigüeña negra (Ciconia nigra)

•

Ruta de senderismo “Fuente del francés” para conocer la solana y la umbría de
Monfragüe, con subida al castillo árabe con vistas espectaculares de toda la
zona

•

Parada en Villarreal de San Carlos, pequeña localidad donde se sitúan los
diferentes centros de interpretación del parque nacional (aves, agua, paisajes, etc)

•

Recorrido exclusivo por el interior de una propiedad privada situada en el
corazón del parque nacional, con posibilidad de observación de numerosas
especies: búho real (Bubo bubo), águila imperial (Aquila adalberti), águila real
(Aquila chrysaetos), buitre negro (Aegypius monachus), etc

•

Regreso a Cáceres

DÍA 2: EL PARQUE NATURAL “TAJO INTERNACIONAL”
•

Salida desde Cáceres

•

Parada en Herrera de Alcántara, villa situada en el corazón del parque
natural. Ruta de senderismo por la umbría de las laderas del Tajo hasta el
embarcadero. Observación de aves como buitre leonado (Gyps fulvus), garza
real (Ardea cinérea), águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), oropéndola (Oriolus
oriolus), arrendajo (Garrulus glandarius)

•

Embarque exclusivo en el barco “Balcón del Tajo” para realizar un viaje
ornitológico por el Tajo entre Herrera y Cedillo. Observación de nidos de
buitres leonados (Gyps fulvus), alimoches (Neophron pernocpterus), cigüeñas
negras (Ciconia nigra)

•

Parada en Santiago de Alcántara. Visita al C.I. del Tajo Internacional. Ruta exclusiva
en tractor por las dehesas extremeñas. Observación de aves como abubilla (Upupa
epops), ruiseñor (Luscinia megarhynchos), rabilargos (Cyanopica cyanus), cucos
(Cuculus canorus), aguiluchos (Buteo palyosomo), ratonero común (Buteo buteo),
milano negro (Milvus migrans) y caza mayor (ciervos, jabalíes

•

Regreso a Cáceres

DÍA 3: CHARCAS Y LAGUNAS DE EXTREMADURA.

•

Salida desde Cáceres

•

Parada en Malpartida de Cáceres. Visita al Monumento Natural de “Los Barruecos”,
complejo lagunar idóneo para la observación de aves lacustres:

garza real

(Ardea cinérea), garcilla bueyera (Bubulcus ibis), garceta común (Egretta
garzetta), ánades reales (Anas plathyrhynchos), zampullines (Tachybatpus ruficollis),
somormujos lavancos (Podiceps cristatus), etc

•

Parada en Brozas. Visita al Parque Periurbano de Conservación y Ocio “Charca de
Brozas”, laguna construida en la Edad Media para el abrevadero de ganados,
idóneo para la observación de aves como cigüeña negra (Ciconia nigra), garza
real (Ardea cinérea), águila calzada (Hieraaetus pennatus), aguilucho lagunero
(Circus aeroginosus), focha común (Fulica altra), martín pescador (Alcedo athys),
martinete (Nicticorax nicticorax), cigüeñuela común (Himantopus himantopus), etc

•

Ruta senderista hacia las Charcas de Greña y Vegas Altas, espacios lagunares
protegidos como ZEPA. Observación de aves como cigüeña negra (Ciconia

•

nigra), garza real (Ardea cinérea), cigüeña blanca (Ciconia ciconia), ánade friso
(anas strepera)…
Parada en Segura. Visita al Cañón del Erjas, paisaje incluido en el Parque Natural
“Tajo Internacional” lugar idóneo para la observación de nidos de cigüeña negra

(Ciconia nigra) y buitres leonados (Gyps fulvus)
Regreso a Cáceres

DÍA 4: LLANOS DE CÁCERES Y SIERRA DE SAN PEDRO
•

Salida desde Cáceres

•

Parada en Sierra de Fuentes. Visita al Centro de Recuperación de Fauna “Los
Hornos” donde se conservan y rehabilitan especies de fauna de gran valor
científico

•

Parada en Santa Marta de Magasca. Ruta exclusiva en tractor por una finca privada
situada en el corazón de la Zona de Especial Protección “Llanos de Cáceres y Sierra de
Fuentes” idóneo para la observación de aves esteparias como avutarda (Otis
tarda), sisón (Tetrax tetrax), alcaraván (Burhinus oedicnemus), etc y rapaces como
el cernícalo primilla (Falco naunmani), el elanio azul (Elanus caeruleus), el
aguilucho cenizo (Circus pygargus) o el milano real (Milvus milvus).

•

•

Parada en Aliseda, pueblo situado en el corazón de la Zona de Especial Protección
“Sierra de San Pedro”. Ruta por la sierra idónea para la observación de grandes
rapaces como el águila imperial ibérica (Aquila adalberti) o el buitre negro
(Aegypius monachus) (se combinan tramos en vehículo con tramos a pie)
Llegada a Cáceres

DÍA 5: SIERRA BRAVA Y MOHEDA ALTA
•

Salida desde Cáceres

•

Parada en Zorita. Visita al Embalse de Sierra Brava, declarado ZEPA y lugar idóneo
para la observación de aves lacustres y gran dormidero de grullas (Grus grus)

•

Parada en Navalvillar de Pela, donde se encuentra el Parque Periurbano de
Conservación y Ocio “Moheda Alta” principal punto de observación de la grulla
(Grus grus) en Extremadura

•

Ruta por las Villuercas, declarada Zona de Especial Protección para Aves, lugar
idóneo para la observación de grandes rapaces como el águila real (Aquila

•

chrysaetos), buitre leonado (Gyps fulvus), búho real (Bubo bubo), etc. Se
combinarán tramos en vehículos con tramos a pie para acceder a determinados
espacios
Llegada a Cáceres. Fin de la actividad…

*TODOS NUESTROS PROGRAMAS DE ORNITOLOGÌA SON
MODIFICABLES DE ACUERDO CON LAS EXIGENCIAS DEL CLIENTE.
*ORGANIZAMOS RUTAS INDIVIDUALES Y PARA GRUPOS, DONDE NOS
OCUPAMOS DE TODOS LOS DETALLES PARA QUE SU ESTANCIA SEA
LO MAS PLACENTERA POSIBLE.
*NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN ALOJAMIENTO EN HOTEL CON
PENSION COMPLETA ( COMIDA EN RUTA ), DESPLAZAMIENTOS,
SERVICIOS DE GUIA PROFESIONAL, ENTRADAS PARA LAS
ACTIVIDADES DESCRITAS Y LOS SEGUROS DE VIAJE
CORRESPONDIENTES.
*OPCIONALMENTE, NOS DESPLAZAMOS PARA RECOGER Y
DEVOLVER A LOS CLIENTES EN SU PUNTO DE LLEGADA.

DISFRUTA EXTREMADURA,
HAZLE UN REGALO A TUS
SENTIDOS.

