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12 paraísos para 
observar aves en Navarra

Navarra

NAVARRA
En la página ante-

rior: La foz de Lum-
bier, tallada por el río 

Iratí. El cañón alberga 
una importante colonia 
de buitre leonado. En el 

casco urbano de la lo-
calidad prepirenaica de 

Lumbier puede visitarse 
un interesante Centro 

de Interpretación donde 
el viajero encontrará 

información pormenori-
zada sobre las especies 

de la zona.

La situación de Navarra, entre el 
mar Cantábrico, el valle del Ebro 
y los Pirineos, convierten a 
esta pequeña región en 
un destino inmejorable 
para la observación 
de aves. La apuesta 
del Gobierno navarro 
por el turismo orni-
tológico cuenta con 
una amplia red de 
servicios profe-
sionales y pun-
tos de infor-
mación.
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info

Turismo de Navarra
Tel. +34 848 420 420
www.turismo.navarra.es 
Birding Navarra
birding@navarra.es
www.birding.navarra.es

Puntos de Información 
Ornitológica

Centro de Interpretación de 
“Las Foces”, en Lumbier
Tel. +34 948 880 874
cinlumbi@cfnavarra.es
Centro de Interpretación de la 
Naturaleza de Ochagavia
Tel. +34 948 890 641
oit.ochagavia@cfnavarra.es

Centro de Interpretación de la 
Naturaleza de Roncal
Tel. +34 948 475 256
oit.roncal@cfnavarra.es
Área Natural Recreativa del 
Bosque de Orgi, en Lizaso 
(Ultzama)
Tel. +34 948 305 300
Observatorio de “El Bordón”, 
en Viana
Tel. +34 696 830 898
Observatorio de la 
Laguna de Pitillas
www.lagunadepitillas.org
Tel. +34 619 463 450

Navarra

PAISAJES
De izda. a drcha.: El haye-
do de Irati, hogar del Pico 

Dorsiblanco. La noche cae 
sobre Bárdenas Reales: 

Alcaravan, Ganga ibérica 
y Alondra ricotí habitan en 

este paisaje estepario. Un 
encantador paisaje pirenai-
co surge entre la niebla del 

Valle de Valcarlos. Exis-
ten en Navarra servicios 

profesionales con ofertas 
especializadas para el turis-

ta ornitológico, en los que 
se garantiza un servicio de 
calidad y  actividades res-
petuosas con el entorno.

los inquilinos habituales de este 
paraíso natural que no pueden 
perderse los amantes del turismo 
ornitológico.
Precisamente para ellos, se han 
seleccionado y habilitado una serie 
de lugares recomendados a lo largo 
y ancho de la región que reúnen un 
buen número de especies de fácil 
observación. El Parque Natural del 
Señorío de Bertiz, los Robledales 
de Ultzama, el Parque Natural Sie-
rra de Urbasa-Andia, Lindux-Ibañeta, 
Iratí-Abodi, Belagua, las Resevas 
Naturales de las Foces de Lumbier 
y Arbayun, la Comarca de Sangüe-
sa, la Reserva Natural del Embalse 
de las Cañas, los Sotos del Arga, 
la Reserva Natural de la Laguna de 
Pitillas y el Parque Natural de las 
Bárdenas Reales son los enclaves 
elegidos como imprescindibles 
para el observador de aves y entre 

todos ellos aglutinan casi la totali-
dad de las especies registradas en 
la región.
Existen seis puntos de información 
en los que el viajero no debe de 
dejar de hacer un alto. El Centro 
de Interpretación de ‘Las Foces’, 
en Lumbier, descubrirá al viajero a 
través de actividades interactivas 
el maravilloso entorno de cañones 
excavados en la roca. El Centro de 
Interpretación de la Naturaleza de 
Ochagavia y el Centro de Interpreta-
ción de la Naturaleza del Roncal, en 
dos parajes de inusitada belleza, 
introducen al viajero en la naturale-
za alpina de Navarra. El Bosque de 
Orgi es una parada obligada para 
dar un paseo mágico entre robles 
milenarios. Por último, los Observa-
torios de El Bordón y Viana permi-
ten observar en toda su magnitud 
las aves en los humedales.

Alojamientos, excursiones y guías 
son propuestas que reúne la marca 

de cal idad Birding Navarra

Atlántica, mediterránea y 
alpina. Las condiciones 
geográficas y climáticas de 

Navarra hacen de éste un destino 
de paisajes contrastados y variada 
fauna y flora que ofrece excelentes 
condiciones para la observación 
de aves. Desde los valles húme-
dos del Norte hasta los paisajes 
esteparios de la Ribera del Ebro, el 
viajero descubrirá en este pequeño 
territorio hábitats muy diferentes: 
frondosos robledales y hayedos, 
cañones rocosos, campiñas y pra-
deras, bosque mediterráneo… El 
peculiar relieve de la región y esta 
riqueza de espacios naturales expli-
ca la gran variedad de especies re-
gistradas en los 10.000 kilómetros 
cuadrados de extensión del Reyno: 
más de 310. El Quebrantahuesos, 
la Ganga ibérica, el Bigotudo o el 
Picamaderos negro son algunos de 


