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Turismo Activo 
en Jaén

Turismo Ornitológico

Marca Parque Natural 
de Andalucía



Observadores 
prehistóricos

Nuestros antepasados prehis-
tóricos del Campo de Gibraltar 
también se admiraron del espec-
táculo migratorio y lo plasmaron 
mágicamente. La Cueva del Tajo 
de las Figuras destaca con casi 
200 pinturas rupestres de aves y 
resalta la importancia que tenía 
la cercana Laguna de la Janda 
como área de descanso y de 
invernación para las aves migra-
torias, un nicho ecológico único, 
destruido y desecado artificial-
mente en 1960.
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Como un cadencioso vals 
visual, las figuras de miles 
de aves atravesando el 

Estrecho de Gibraltar componen 
un espectáculo sin parangón en 
occidente para los amantes de 
la naturaleza. Sólo las rutas del 
estrecho de Mesina o del Bósforo 
pueden proporcionar un goce 
visual lejanamente comparable. 
Las grandes migraciones de aves 
suelen comenzar con el paso post-
nupcial a primeros de agosto con 
la vanguardia de los milanos negros 
seguidos por las cigüeñas blancas, 
y hasta noviembre, con el paso de 
los buitres leonados, el cielo se 
convierte en una romería de aves 
que supera el millón de individuos.
En esta época las aves han 
terminado de criar, los pollos se 
han independizado de los padres, 
éstos han renovado o están 
renovando el plumaje de vuelo y 
todos han estado acumulando grasa 
para resistir el largo viaje hacia 

El mágico espectáculo de las migraciones
CAMPO DE GIBRALTAR

Un total de 200 especies de aves utilizan el Estrecho de 
Gibraltar en sus movimientos migratorios, no sólo para 
alcanzar África sino para atravesar todo el Océano.

sus cuarteles de invierno, durante 
el cual encontrarán multitud de 
dificultades y, probablemente, pocas 
oportunidades de alimentarse
También al inicio de la primavera 
se produce el retorno hacia los 
lugares de cría, lo cual se conoce 
como migración prenupcial, con 
menor número de individuos. 

Observatorios privilegiados
Para no perderse detalle de las 
grandes migraciones, se han habi-
litado numerosos observatorios 
que son ocupados habitualmente 
por birdwatchings, pero cualquiera 
puede acercarse gracias a que se 
encuentran señalizados. Nuestra 
primera recomendación pasa por la 
selvática Huerta Grande donde no 
sólo se encuentra un didáctico cen-
tro de interpretación (Km.96, N-
340), sino que se trata de un acon-
sejable alojamiento rural donde le 
aconsejarán cordialmente.
El observatorio del puerto del 

Mancomunidad del 
Campo de Gibraltar.
Parque de las Acacias.
11207 Algeciras (Cádiz)

www.mancomunidad.com
Tel. 956 572 680. Fax. 956 602 003
Municipios: Algeciras, La Línea de 
la C., San Roque, Castellar de la Fra., 
Jimena de la Fra., Los Barrios y Tarifa.

Campo de Gibraltar
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cabrito se encuentra al final de una 
pista que parte del Km. 90,7 de la 
N-340. En este observatorio no 
sólo podemos ver a las bandadas, 
sino observar un festín de buitres 
en un comedero cercano. El obser-
vatorio de Guadalmesí se encuen-
tra a seis kilómetros de la N-340 a 
la altura del Km. 89,5. Por último, 
el observatorio de Facinas, situado 
en la pista que sale del Km. 67,5 
hacia la costa, puede contemplarse 
la llegada a la zona de Tarifa de los 
bandos procedentes del interior, 
en la mayoría de los casos de las 
marismas del Guadalquivir.

La pasión por observar las aves en la Naturaleza

TURISMO ORNITOLÓGICO EN ESPAÑA

España es un paraíso para los amantes de las aves. Cada años son más aficionados los que acuden 
a zonas sensibles como humedales o espectaculares como El Estrecho para satisfacer el placer de 
observar las aves en su hábitat natural. Ello ha generado una potente industria turística.

sados en otros aspectos de nuestro 
turismo.
Según SEO/BirdLife, la asociación 
conservacionista para las aves más 
importante del mundo, entre las 
especies peor protegidas están las 
ligadas a los hábitats esteparios, 
que permanecen alejadas de las 
prioridades de conservación tanto 
del Gobierno central como de 
los regionales. Entre éstas desta-
can por estar catalogadas como 
mundialmente amenazadas, la 
Avutarda Común y el Cernícalo 
Primilla; sin olvidar a la Avutarda 
Hubara, la Alondra de Dupont 
o al Camachuelo Trompetero, 
especies éstas que mantienen en 
España sus únicas poblaciones de 
Europa. También cabe mencionar 

España es uno de los países 
europeos con más diversidad 
de avifauna, ya que goza de 

un gran porcentaje de superficie 
cubierta por Áreas Importantes 
para las Aves (IBA’s). De las 514 
especies de aves presentes regular-
mente en Europa, 250 nidifican en 
España y un centenar más utilizan 
su territorio como zona de paso 
o invernada. Además el 63% de las 
278 especies europeas que requie-
ren medidas de conservación están 
presentes en España, con 11 espe-
cies mundialmente amenazadas de 
las 24 que hay en Europa. Se trata 
de una riqueza desconocida para 
casi todos los españoles, pero que 
atrae a gran número de visitantes 
con alto poder adquisitivo e intere-

al Urogallo cantábrico que está 
sufriendo una dramática regresión 
en la Cordillera Cantábrica.
Cada vez, las autoridades turís-
ticas son más conscientes de la 
importancia de la conservación de 
espacios naturales para proteger 
las aves.
Extremadura es la Comunidad 
Autónoma con mayor porcen-
taje de superficie con Áreas de 
Importancia para las Aves (IBAs), 
con casi un 75 %, mientras que 
Canarias es la que tiene más 
IBAs, 65 en total. Otros lugares 
de España con especial interés 
ornitológico son espacios concre-
tos como el Parque Nacional de 
Cabañeros, la Laguna de Gallocanta, 
o el Delta del Ebro.
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La amenazada Avutarda encuentra en Extremadura su principal hábitat en España.

Bandada de cigüeñas blancas durante la migración a través del Estrecho.
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Sostenibilidad y Empleo

A falta aún de los resultados 
finales, el proyecto Suratlántico 
ha significado la inserción 
laboral de 72 personas: 40 por 
cuenta propia y 32 por cuenta 
ajena, desde su inicio en julio de 
2002. El ámbito de actuación del 
proyecto Suratlántico abarca un 
conjunto de municipios ubica-
dos en espacios protegidos de 
Andalucía.
Huelva 
• Paraje Natural Marismas de 
Isla Cristina (Ayamonte e Isla 
Cristina).
• Paraje Natural Marismas de 
Odiel (Gibraleón, Huelva, Punta 
Umbría y Aljaraque).
• Paraje Natural Marismas 
del Río Piedras y Flecha del 
Rompido (Cartaya y Lepe)
Cádiz
• Parque Natural de la Breña y 
Marismas del Barbate (Barbate y 
Vejer de la Frontera).
• Parque Natural Bahía de Cádiz 
y Paraje Natural Marismas de 
Santi Petri (El Puerto de Santa 
María, Puerto Real, Chiclana 
de la Frontera, San Fernando y 
Cádiz).
• Marismas de Bonanza 
(Sanlúcar de Barrameda).
• Paraje Natural Marismas del 
Río Palmones (Algeciras y Los 
Barrios).

www.equal-suratlantico.com
Agrupación de Desarrollo (A.D.): Fundación 
Andanatura (coordinador), Mancomunidad de Islantilla, 
Ayto. de Cartaya, Ayto. de Punta Umbría, Instº de 
MA. Bahía de Cádiz, Fundación Andaluza Fondo de 
Formación y Empleo. Consejería de Medio Ambiente. 
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Suratlántico (Proyecto cofinanciado)

Turismo Sostenible en Espacios Protegidos

ORNITOLOGÍA EN EL ATLÁNTICO ANDALUZ

El programa Suratlántico se cerró oficialmente el pasado 21 y 22 de junio en Islantilla, con la 
presencia de los socios transnacionales. Entre los resultados destacan la Guía Ornitológica del 
Viajero y la Pesca Turismo como opciones del turismo sostenible en los espacios protegidos.

millón de individuos, siendo esta 
cifra mayor durante la migración 
de otoño.
Pero tan importante como el pro-
pio Estrecho lo son todas las zonas 
húmedas adyacentes, especialmente 
las que se localizan hacia el oeste, 
hasta el Algarve portugués, ya 
que las aves no pueden realizar 
un vuelo prolongado y sin escalas. 
Además, tienen que dispersarse 
por un amplio territorio para bus-
car alimento, ya que no pueden 
encontrar suficiente densidad de 
presas para todos en una zona tan 
pequeña. En este territorio, cono-
cido como Atlántico andaluz y que 
abarca Doñana y humedales de 
Huelva y el Algarve, las aves aguar-
dan vientos favorables, ya que los 
fuertes vientos tan frecuentes en 
la zona, de levante o de poniente, 
pueden arrastrar con mucha facili-

Toda la zona de especial pro-
tección para las aves (ZEPAs) 
en el entorno occidental del 

Estrecho de Gibraltar es el ámbiro 
territorial más importante para 
la migración de aves en Europa 
Occidental. Ello se debe al hecho 
de ser el punto de Europa más 
próximo al continente africano, a 
la existencia de vientos adecuados 
y a la variedad de ecosistemas, que 
permiten a las aves alimentarse y 
reposar mientras aguardan las con-
diciones meteorológicas favorables 
para acometer la aventura de atra-
vesar el Estrecho.
Un total de 200 especies de aves 
utilizan el Estrecho de Gibraltar 
en sus movimientos migratorios. 
El número total de aves migra-
torias que viene rastreándose en 
los conteos anuales del Campo 
de Gibraltar fluctúa alrededor del 

dad a las aves hasta mar abierto.
Para fomentar el conocimiento y 
la sostenibilidad del entorno, se 
ha publicado La Guía Ornitológica 
del Viajero, del programa trans-
nacional Suratlántico englobado 
en la iniciativa comunitaria Equal, 
con una tirada inicial de 1.000 
ejemplares, en el que se recoge la 
avifauna propia del Paraje Natural 
que une Mazagón (Huelva) y Faro 
(Portugal), único en Europa. Su 
objetivo es facilitar la visita a estos 

Marismas del Río Piedras en Lepe (Huelva), un entorno natural privilegiado para la observación de aves.
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Barcos para el programa Pesca Turismo.

Las Breñas en Barbate.

espacios y estimular su conoci-
miento, historia y futuro, a través 
de estos pequeños invertebrados 
y la rica variedad ornitológica de 
esteros y canales. 

Entre la documentación gene-
rada en el programa de trabajo 
transnacional, destaca asimismo la 
“Metodología de trabajo sobre el 
Turismo Sostenible en las Áreas 
Protegidas” para implantar en 
España la práctica de la pesca turis-
mo a partir de las experiencias 
italiana y griega.
La pesca turismo permite a los 
visitantes disfrutar del mar a través 
del arte de la pesca tradicional, 

poniendo a su disposición los 
barcos pesqueros que no faenan 
durante la temporada estival. 
Durante un día conviven y compar-
ten experiencias, consumiendo a 
bordo las capturas realizadas. Esta 
práctica respeta el paro biológico 
repercutiendo positivamente en la 
economía de estos pescadores. En 
la actualidad la pesca turismo se 
encuentra pendiente de la adapta-
ción de la legislación nacional.
Suratlántico es una herramienta 
para fijar la población y aumentar 
la calidad de vida en los espacios 

naturales protegidos del litoral 
suratlántico andaluz, fomentando 
nuevas oportunidades para el 
empleo. Por eso, incide especial-
mente en los sectores de actividad 
ligados a los recursos propios de 
los Parques Naturales y fomenta la 
igualdad de oportunidades, aplican-
do criterios de desarrollo sosteni-
ble y usando herramientas innova-
doras como las nuevas tecnologías 
de la información.

El proyecto Suratlántico es uno de los instrumentos 
con que la UE concreta su estrategia para el empleo.

Marismas de Isla Cristina.
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Primer destino nacional para observar aves

EXTREMADURA, PARAÍSO ORNITOLÓGICO

De los 6 millones de hectáreas que posee Extremadura, el 75 por ciento se encuentra protegido de 
una forma o de otra por la Unión Europea para turismo ornitológico (ZEPAs y Parques Naturales). 
El 50 por ciento de las especies europeas en peligro de extinción se encuentran en Extremadura.

pea: el Buitre Negro que cuenta 
en Extremadura con 450 parejas, 
el 64 por ciento de la población 
española; el Águila Imperial Ibérica, 
con 50 parejas en Extremadura, el 
50 por ciento de la población mun-
dial de esta especie; la Avutarda 
común, con el 35 por ciento de 
la población mundial y el 50 por 
ciento de la española concentrados 
en Extremadura; la Cigüeña Negra, 
con 120 parejas en Extremadura, 
las cuales representan el 70 por 
ciento de la población española; el 
Sisón común; etc.
Las principales zonas de obser-
vación ornitológica y por lo 
tanto con las mayores posibili-

Extremadura es con gran dife-
rencia la región con mayor 
porcentaje de superficie 

cubierta por Áreas Importantes 
para las Aves (IBA’s). De las 514 
especies de aves presentes regular-
mente en Europa, 250 nidifican en 
España y un centenar más utilizan 
su territorio como zona de paso o 
invernada. Además el 63 por ciento 
de las 278 especies europeas que 
requieren medidas de conservación 
están presentes en España. Con 11 
especies mundialmente amenazadas 
de las 24 que hay en Europa. De 
este grupo de especies, destaca por 
albergar España la mayoría o toda 
la población reproductora euro-

dades de turismo de este tipo 
en Extremadura son Monfragüe,          
un Parque Natural de 17.852 hec-
táreas; los Llanos de Cáceres y la 
comarca de Trujillo-Miajadas; Las 
Villuercas; el Embalse de Orellana 
y Sierra de Pela; la comarca de la 
Serena, un territorio situado al Este 
de la provincia de Badajoz; la Sierra 
de San Pedro; la Sierra Grande de 
Hornachos; el Espacio Natural de 
Canchos de Ramiro; etc. Algunas 
especies que se pueden observar 
en estas grandes extensiones pro-
tegidas de Extremadura son Águila 
calzada, culebrera, perdicera, Real, 
Alimoche, Buitre Leonado, Halcón 
Peregrino, Búho Real, etc.

Birdwatching en Portilla del Tiétar (Monfragüe)
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Álvaro Avis, Director 
General de Turismo de 
Extremadura
¿Por qué unas jornadas internacio-
nales de turismo ornitológico en 
Trujillo?
Por un lado para fusionar a los 
agentes implicados: empresarios 
y particulares que llevan traba-
jando muchos años en turismo 
ornitológico. Faltaba un encuen-
tro que mostrara la problemáti-
ca que rodea este segmento. Al 
ser Extremadura, además, una 
potencia ornitológica eran nece-
sarias unas jornadas que senta-
ran bases para diseñar el futuro 
de desarrollo sostenible en el 
que estamos implicados y para 
evitar los errores que se están 
cometiendo en otras comunida-
des autónomas.
¿Qué potencial respecto al turismo 
ornitológico tiene Extremadura?
Es un potencial cada vez con 
más fuerza y que a corto plazo 
nos va a convertir en una 
potencia internacional para el 
turismo ornitológico. Hay que 
trabajarlo y ejecutarlo de una 
forma conveniente por lo que 
estamos trabajando con Medio 
Ambiente y con todos las per-
sonas y organizaciones que 
luchan por la conservación del 
entorno.
¿Quién es el público potencial?
De Centro Europa es de donde 
viene principalmente este tipo 
de turista, donde existe un 
potencial de 6 millones de clien-
tes, el más fuerte de los cuales 
es Inglaterra con 1 millón y 
medio de asociados. Por eso lle-
vamos varios años asistiendo a 
la feria de birdwatching que tiene 
lugar en Birminghan para traba-
jar y desarrollar este producto.

Turismo Ornitológico en Trujillo

JORNADAS INTERNACIONALES

En Trujillo, centro de una comarca con una gran riqueza en 
variedad de aves se celebraron durante el pasado mes de mayo 
las Primeras Jornadas Internacionales de Turismo Ornitológico.

que solicitan este tipo de iniciativas 
y las posibilidades que ofrece a 
numerosas zonas deprimidas desde 
el punto de vista turístico, econó-
mico, social y laboral.
En estas Jornadas han participado 
empresas dedicadas a la organiza-
ción de actividades de avistamiento 
y rutas; agencias de viaje interesa-
das en la promoción de este tipo 
de turismo; alojamientos especia-
lizados en turismo de naturaleza; 
entidades y asociaciones interesa-
das en la promoción de este tipo 
de turismo; instituciones públicas y 
privadas. 
Las I Jornadas Internacionales 
del Turismo Ornitológico de 
Extremadura ofrecieron además a 
los asistentes un lugar de encuen-
tro activo entre la oferta y la 
demanda de este turismo especia-
lizado y una amplia gama de opor-
tunidades de conocer posibilidades 
de avistamiento que satisfagan las 
necesidades de sus clientes y des-
pierten su interés y participación.

A pesar del interés que 
despierta el Turismo 
Ornitológico en toda 

Europa como uno de los más con-
servacionistas sectores del ecotu-
rismo, no son muchos los encuen-
tros internacionales que estimulen 
este tipo de turismo. Durante el 
pasado mes de mayo se desarro-
llaron en Trujillo (Cáceres), las 
Primeras Jornadas Internacionales 
de Turismo Ornitológico con el 
objetivo de transmitir el dinamismo 
y libertad que caracterizan a estas 
actividades; ofrecer nuevas alterna-
tivas a los interesados del sector 
con un alto contenido de experi-
mentación; fomentar la práctica de 
estas actividades; y generar un foro 
de negocio de primer orden que 
sirva para difundir las actividades 
que se pueden desarrollar y las 
empresas que las organizan.
El público aún no es consciente de 
la gran demanda que existe por 
parte de un sector, especialmente 
del Reino Unido y centro Europa 

turismo cientficedo

TURISMO 

CIENTIFICO
birdwatching\\

target objetivo-->> BIRDWATCHING 
Observación de pájaros en 

entornos naturales turismo cientficedo

TURISMO 

CIENTIFICO
birdwatching\\

target objetivo-->> BIRDWATCHING 
Observación de pájaros en 

entornos naturales



turismo CIENTÍFICO  >>  BIRDWATCHING  >>  Empresas46 destino rural 05 turismo CIENTÍFICO  >>  BIRDWATCHING  >>  Empresas 47destino rurals 05

En el epicentro de la naturaleza extremeña

HOTEL LAS CIGÜEÑAS DE TRUJILLO

Extremadura es una potencia europea en turismo ornitológico. 
Para gozar toda su naturaleza en plenitud recomendamos este 
confortable hotel de trujillo entre Monfragüe y Los LLanos.

una especie en peligro de extinción.
Incluso dando un tranquilo paseo 
desde el hotel, las inmediaciones de 
la villa con sus graníticas dehesas y 
prolongados humedales es propicio 
para la observación de cigüeñas, 
milanos y rapaces de todo tipo.
El Hotel Las Cigüeñas dispone de 
140 plazas es el lugar ideal para 
hacer más placentera nuestra estan-
cia. Posee un magnífico restaurante 
(La Bodega) con excelentes vinos 
de cosecha propia (Bodegas Las 
Granadas), sala de reuniones, salón 
de convenciones, habitaciones com-
pletamente equipadas con antena 
parabólica, jardines y un amplio 
parking.

Trujillo es una impresionante ciu-
dad monumental. Pero además 

de sus bellezas arquitectónicas el 
visitante puede gozar de la esplen-
dorosa naturaleza que la rodea. En 
las inmediaciones se encuentra El 
Parque Natural de Monfragüe que 
es uno de los enclaves ornitológicos 
más importantes de Europa donde 
puede observarse cigüeñas negras 
en su nido mientras águilas impe-
riales y buitres negros y leonados 
sobrevuelan nuestras cabezas.
Se encuentra enclavado en la 
Comarca Miajadas-Trujillo y cerca 
de Los Llanos de Cáceres, uno de 
los últimos refugios de la codiciada, 
visualmente se entiende, avutarda, 

Avda. de Madrid, s/n. 10200 
Trujillo (Cáceres). Tels. 927 
321 250 y 927 321 251. Fax. 
927 321 300.

E-mail: info@hotelasciguenas.com
http://www.hotelasciguenas.com
Distancias: Madrid, 250 kms. 
Cáceres: 46 kms. Monfragüe: 45 kms. 
Valle de la Vera: 80 kms.

Hotel Las Cigüeñas

En el corazón del reino de la avutarda

PARADOR DE LOS LLANOS

Situado en el corazón de la Comarca de los Llanos de 
Cáceres, este hostal proporciona al observador de 
aves un confortable centro de operaciones.

La Comarca de los Llanos de 
Cáceres es el reino de la 

Avutarda. Se trata de un paisaje 
que parece desolado a simple 
vista, sin vegetación arbolada, pero 
resulta ser uno de los hábitats 
más importantes para las aves 
esteparias, que completan todo su 
ciclo biológico en los diferentes 
cultivos. Aquí se cobijan, además de 
la Avutarda (Ovis tarda), especies 
como el Sisón, el Alcaraván o el 
Aguilucho Cenizo.
El Parador de los Llanos se 
encuentra situado en pleno cora-
zón de la Comarca, desde donde 
se pueden realizar agradables 
excursiones. Dispone de todas las 

Parador de los Llanos. C/ La 
Cruz, 26. 10182 Torreorgaz 
(Cáceres). Tel. 927 205 158.
paradordelosllanos@hotmail.com

Parador de los Llanos
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Birdwatching en Tarifa. Ornitología en Monfragüe. Vida en una charca de Los Berruecos (Cáceres). Migración (milano negro) en El Estrecho. Ornitología en Cantabria Cigüeñas blancas en Extremadura.

Huerta Grande
Crtra. Nal. 340. Km. 96. 

Algeciras (Cádiz). Tel. 956 679 700. 

www.huertagrande.com

Centro de Interpretación del 
Parque Natural de los Alcornocales 
y de ornitología del Estrecho, ade-
más de alojamiento rural.

Doñana Nature
Urb. Los Centenales, s/n. 

21740 Hinojos (Huelva). Tel. 959 459 205

Rutas en  de interpretación ornito-
lógica y reconocimiento de mamí-
feros en Doñana.

Centro de Alojamiento Rural 
Monfragüe
Tel. 927 455 260. Paseo Pizarro, 54

10694 Torrejón el Rubio (Cáceres)

carvajal@bme.es

Alojamientos rurales y restaura-
ción de calidad a las puertas de  
Monfragüe.

Albergue Allucant
Tel. 976 803 137. C/ San Vicente, 1. 

50373 Gallocanta (Zaragoza)

www.gallocanta.com

Todos los servicios y centro de 
interpretación de la Laguna de 
Gallocanta en Aragón.

Rutas de Doñana
Avda. Pozo Concejo, s/n

41130 La Puebla del Río (Sevilla)

Tel. 955 772 003

info@rutasdedonana.com

www.rutasdedonana.com

La mejor manera de conocer el 
Parque Nacional de Doñana y las 
aves que lo pueblan.

Orni Tour
C/ Alemania, 72

11300 La Línea (Cádiz)

Tels. 609 534 426 / 659 542 065

info@ornitour.com

www.ornitour.com

Nadie mejor que ellos para vivir 
la inolvidable experiencia de las 
migraciones por el Estrecho.

Casa Rural El Tenado
Tel. 927 311 677. C/ Hernán Cortés, 10

10291 La Aldea del Obispo (Cáceres)

birds@eltenado.com

www.eltenado.com

Alojamiento y rutas ornitológicas 
guiadas por Javier Esteban Pozo.

Ecotryps
Navalmoral de la Mata (Cáceres)

Candeleda (Ávila)

Tels. 661 625 724/609 578 748

www.ecotryps.com

ecotryps@iespana.es

Rutas ornitológicas y turismo acti-
vo en Castilla y Extremadura.

Colectivo Ornitológico 
Cigüeña Negra
Estación Ornitológica de Tarifa. 

Ctra. Nal. 340, km. 78,5. 

11380 Tarifa (Cádiz)

Tel.: 639 859 350

http://cocn.tarifainfo.com

Valiosos guías para vivir el Paso 
migratorio del Estrecho.

Spainbirds
C/ Cabrera, 1. 19208 Alovera 

(Guadalajara)

Tel. 687 837 719

www.spainbirds.com

Guías ornitológicos para Castilla y 
Extremadura. No olvide visitar su 
página web

Marismas del Rocío
Plaza Acebuchal, 22. 

21750 El Rocío (Huelva)

Tel. 959 430 432

donanavisitas@infodonana.com

Visitas guiadas y restauración por 
el paraíso de las aves: el Parque 
Nacional de Doñana.

Centro de Recuperación de 
Fauna Salvaje
AMUS (Acción por el Mundo Salvaje)

06220 Villafranca de los Barros (Badajoz)

Tel. 924 520 428

amus100@hotmail.com

Un colectivo independiente que 
cuida las aves heridas. 

Grup d’Estudis i Protecció 
de les Rapaces (G.E.R.)
C/ Obispo Rocamora, 37, 2-A.

12540 Vila-real (Castellón).

jbort@guest.uji.es / bort@mail.uji.es 

http://www.internatura.uji.es/estudios/

migracio.html

Para el cuidado de estas especies.

Sociedad Española de 
Ornitología (SEO/BirdLife)
Tel. 914 340 910

www.seo.org

Los decanos de la protección 
medioambiental en España.

Asociación Gaditana para 
la Defensa y Estudio de la 
Naturaleza
Apdo. de Correos, 37. 

11080 Algeciras (Cádiz)

Tel / Fax : 956 66 39 08

http://www.agaden.org

Para saber más sobre las migracio-
nes en el Estrecho.

Aguitur
Toledo. Tel. 925 232 720

www.aguitur.com

Turismo y desarrollo rural en 
Castilla La Mancha

Información en Internet
www.mundofree.com/carferg/aves/index.htm

www.tarifaweb.com/natura/aves/

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

fauna/progseguifauna.html

www.adicomt.com/turismo/

ornitologico.htm

www.arrakis.es/~arenaria/

comodidades y un acogedor res-
taurante para degustar las excelen-
cias gastronómicas de la zona.

LIBROS 
RECOMENDADOS

Pocos ornitó-
logos conocen 
las especies 
que habitan y 
transitan por el 
Estrecho como 
David Barros 
y David Ríos, 
responsables 
de la empresa 
Orni-Tour que han elaborado 
una exhaustiva Guía repleta de 
cartografía, ilustraciones y fotos. 
Si además el libro de más de 
300 páginas es gratuito, todavía 
mejor. Se llama “Guía de las Aves 
del Estrecho de Gibraltar” y 
se puede solicitar a Orni-Tour, 
S.L. Apdo. 534. 11300 La Línea 
(Cádiz). www.ornitour.com.
publicaciones@ornitour.com
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