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Comarca Miajadas-Trujillo
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Turismo Ornitológico. Miajadas-Trujillo es destino obligado para los amantes de la observación de aves.
Para el amante de esta atractiva afición de la observación y/o estudio de las aves, es
esta una comarca a la que rendir obligada visita. ¿Motivos?.
1.- Recursos. Al importante número de especies habría que sumar tal vez el dato más importante que es la cantidad de individuos de cada una de ellas. Pero además tendremos que
atender a las características de la mayoría de los ecosistemas presentes en el territorio. Por
que estos, parecen diseñados para facilitar la visión de su ornitofauna (pantanos, llanuras,
dehesas, regadíos,...). El resultado no es solo un territorio de una gran riqueza ornitológica
sino un territorio privilegiado para “ver” esas aves, que sin duda es el fin ultimo del Birdwatching.
2.- Ubicación y accesos. Se encuentra la comarca en el centro de Extremadura, realidad que
le cual la faculta para ser “campamento base” de aquellos viajeros que pongan sus miras más
allá de los límites comarcales. Además los accesos por carretera, que la sitúan a poco más de
2 horas de Madrid por autovía, hacen que Trujillo y alrededores se postulen como primera
opción de aquel que quiere venir a Extremadura a ver aves.
3.- Ventajas competitivas. Algunas de los territorios que bordean la comarca Miajadas-Trujillo acogen otros espacios de mucha calidad para las aves que hacen que se complementen.
Lugares como el Embalse de Arrocampo o Casas de Hito no hacen nada más que aumentar
en valor la posición de Trujillo en el mercado del turismo ornitológico en Extremadura.
4.- Servicios. Probablemente sea esta comarca donde más establecimientos de alojamiento
existan en Extremadura especializados en este tipo de turismo. Regentados por expertos
ornitólogos en algunos casos o por gerentes que a lo largo de los años se han ido especializando en dar un servicio personalizado a este tipo de turistas. Tanto los unos como los
otros gozan de una merecida reputación en el mundo de los Birdwatchers. A esta parte
fundamental del sector del turismo, hemos de sumar el nacimiento de varias empresas
conducidas por personas jóvenes que se dedican a guiar a los turistas en su afán de llevarse
en la retina un buen número de buenos avistamientos. Todos estos elementos se empiezan
a complementar con infraestructuras para facilitar la observación, como los observatorios
ornitológicos del Embalse de Sierra Brava y con el diseño por parte de expertos ornitólogos
de rutas que intentar mostrar todo el potencial de aves que encierra Miajadas-Trujillo.
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LA COMARCA MIAJADAS-TRUJILLO
Se trata de un territorio de más de 2000 km2, enclavado en el centro
de Extremadura y perfectamente vertebrado a través de la A-5. Es un conjunto
armónico de paisajes diversos que van desde las tierras de regadío del sur de la
comarca, pasando por las inmensas dehesas y llanos de pastos y cereales del centro,
a las zonas de sierras del norte y oeste donde zonas naturales como estribaciones
de Villuercas, Monfragüe o Sierras de Montanchez dan el contrapunto de bosques de castaños, robles o alcornoques. Esta variedad le confiere una personalidad
muy particular. A ello le debemos sumar el excelso patrimonio que atesoran sus
límites cuyo máximo, aunque no único, exponente, es la monumental ciudad de
Trujillo. Es una tierra con tradición agrícola y ganadera que se traduce, no solo en
esta diversidad de paisajes y usos, en productos de calidad o en una gastronomía
notable, sino en un territorio con enormes potencialidades de desarrollo y que la
convierten en un sitio ideal para vivir y para visitar. Su sector turístico destaca al
más alto nivel de servicios y de calidad lo que ayudado por los múltiples recursos
de todo tipo hacen que cualquier viajero pueda hacer de esta tierra parada y fonda
con la que disfrutar. Sin duda una tierra de descubridores y de descubrimientos.
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Fuera de las paredes de sus pueblos y ciudades, de sus museos y restaurantes, de sus
iglesias y palacios, esta comarca sigue ampliando el abanico de elementos que tratados con mimo y profesionalidad por sus
gentes y sus jóvenes emprendedores se están
convirtiendo en deseada competencia para
patrimonio, gastronomía, historia,... El diseño y promoción de atractivas rutas para
hacer senderismo por los distintos ecosistemas que forman la comarca puede verse en
web como wikiloc y pasar a engrosar la lista
de cosas que hacer en Miajadas-Trujillo.
Lista en la que ya se encontraban rutas ornitológicas, especialmente diseñadas por
los más entendidos del tema expresamente para aquellos que la observación de aves
supone algo más que una afición, o las de cicloturismo que usando vías pecuarias o
tradicionales caminos, facilitan a los ciclistas empaparse de estas tierras. Lista que
como decimos desde el principio no deja de crecer. Y además lo hace sin tener en
cuenta las épocas del año. Pero también tienen cabida en esta tierra los amantes de
Amanita cesárea, boletus, champiñones, setas de cardo, macrolepiotas... y un gran
número más de setas distribuidas por castañares, robledales, riberas, alcornocales,
pastizales o dehesas en el otoño de Extremadura, tan bello y atractivo, o más que
la “soberbia” primavera, que nos espera en la comarca con una riqueza botánica
de la que destacamos las orquídeas.
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AVES DE LA COMARCA

Para intentar llevar al lector de estas palabras la idea de la importancia ornitológica de la comarca procederemos a describir, usando mapas, los espacios de interesas
que en la comarca descansan, pero eso será una paginas más adelante, pero también
intentaremos dar nombre de especies. De tener espacio suficiente en este folleto se
procedería a colocar una lista con todas y cada una de las especies que en el territorio
viven todo el año, nos visitan en alguna época, o simplemente tienen el paso en sus
desplazamientos vitales. Pasa salvar este handicap espacial y así y todo caracterizar la
comarca en cuanto a sus moradores alados, vamos a intentar dar unas pinceladas de
algunas de las especies que cualquier visitante, combinando épocas, hábitats, suerte
y/o buenos guías locales puede llegar a observar.
De este interesante listado de
aves que podemos divisar en la Comarca Mijadas-Trujillo vamos a destacar
algunos taxones por su importancia en
virtud de su catalogación como especies
en peligro o sensibles a la alteración de
su hábitat, otros por las enormes concentraciones, sobre todo invernales,
que hacen del territorio un espacio a
conservar, estudiar y sobre todo visitar,
otros por su rareza en estas latitudes o
sencillamente por la creencia que son
elementos muy útiles para aficionar a
los más jóvenes a conocer y respetar la
naturaleza. Entre las especies que cuentan con poblaciones más escasas a nivel
mundial pero de las que tenemos buena representación en el territorio destacamos la cigüeña negra, que podemos
ver entre otros lugares en los Riberos
del Almonte, Monfragüe o en los alrededores del Embalse de Sierra Brava; el
siempre espectacular buitre negro que
podemos disfrutar tanto en las zonas
más cercanas a Monfragüe como en los
llanos de Trujillo, Magasca o Belén en
sus correrías alimentarias; el águila imperial ibérica o alguna garza imperial.
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Pero en este grupo podemos contemplar sin tan siquiera salir de las
paredes de la ciudad de Trujillo otra
joya destacada como es el cernícalo
primilla. Colonia, la trujillana, digna
de ser considerada ZEPA. águila-azor
perdicera, elanio común, milano real,
aguilucho cenizo o aguilucho lagunero (con grandes concentraciones
en invierno en las zonas de regadío)
encuentran en estos lares condiciones
para progresar de manera adecuada.
En otro grupo podemos destacar
aquellas especies que en alguna época
del año están presentes en el territorio con densidades tales que no verlas
es difícil y no disfrutar de su visión es
impensable. Entre estas especies destacamos las miles de grullas comunes
que se alimentan tanto en dehesas
como en regadíos (rastrojos de arroz
y maíz) y pasan todo el invierno entre nosotros, u otras que en momentos
puntuales como sus pasos pre o post
nupciales, caso del paso prenupcial de la aguja colinegra, hacen que se conviertan en un
espectáculo atractivo no solo para el aficionado más recalcitrante sino para todo aquel
con cierta sensibilidad y cariño por la naturaleza. Este grupo de especies junto con las
anátidas, sobre todo en invernada, son un reclamo excepcional para empezar a atraer a
los más jóvenes a la naturaleza. (Decenas de miles de ánade real que alberga Sierra Brava
en invierno, junto con los miles de ánade rabudo, silbón europeo, cuchara europeo, gaviota reidora y gaviota sombría, cormorán, ánsar común, ...)
Especies consideradas rarezas u ocasionales como barnaclas cariblancas, ánsar careto o
los poco frecuentes vencejo cafre, charrancito, chorlitejo patinegro, andarrios bastardos,
avocetas, espatulas,tarro blanco ponen otro inexcusable motivo para visitar estas tierras.
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Otro grupo muy interesante, tal vez junto con las grandes rapaces, uno de los más llamativos, destaca sobre manera es esta comarca. Son las llamadas aves esteparias, las enormes
extensiones de este tipo de hábitat (aunque no son verdaderas estepas, se trata de inmensas llanuras de pastos y cereales) hace que avutarda, sisón, alcaraván, calandria, carraca,
ganga ibérica u ortega sean una de las más buscadas (Llanos de Zorita-Campolugar, Llanos de Trujillo, Llanos de Magasca, Llanos de Belén a Torrecillas de la Tiesa). Y como
no caben todas resaltamos por ultimo la diversidad de paseriformes que, en consonancia
con la diversidad de hábitat, elevan el número de aves a observar en este territorio privilegiado para esta saludable y económica afición en esta época de crisis.
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ESPACIOS NATURALES DEL TERRITORIO

Desde el punto de vista de los espacios naturales del territorio, la comarca MiajadasTrujillo dispone de área de importancia para
disfrutar con total plenitud de la afición de
observar aves, o de cualquiera que suponga
salir a la naturaleza. Espacios protegidos por
legislación nacional y/o regional como el Parque Nacional de Monfragüe (Jaraicejo) y la
ZIR (Zona de interés regional de los Llanos de
Cáceres) que aunque fuera, limita al oeste con
gran parte del territorio.

Mapa de LICs
(Lugares de Interés Comunitario)

Dentro de la Red Natura 2000, la comarca posee múltiples y diversos espacios. Entre los
LICs (Lugares de Interés Comunitario) están el Río
Almonte, Monfragüe y Sierra de Cabezas de Águila.
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Entre las Zonas de Especial Protección de Aves, además de la limítrofe Llanos
de Cáceres y Sierra de Fuentes, tenemos los riberos del Almonte, Magasca, Llanos de
Trujillo, Monfragüe y dehesas del entorno, Llanos de Zorita y Embalse de Sierra Brava,
Arrozales de Palazuelo y Guadalperales, la Charca La Torre y la colonia de cernícalo primilla de Trujillo. Sin duda un abanico amplio y diverso en un puñado de kilómetros.
Mapa de ZEPAs
(Zonas de Especial Protección de Aves)

9

V A
er

ves en la Comarca Miajadas-Trujillo

Pero si atendemos a las IBAs (Important Bird Areas), figura que no conlleva protección pero que deja a las claras la riqueza ornitológico de un territorio, la comarca
Miajadas-Trujillo posee más de un 77% de su territorio ocupado por estas áreas. Esta
riqueza supone que existen zonas importantes para aves esteparias, para grandes rapaces, para anátidas, limícolas, grullas... Estas ultimas podemos disfrutarlas tanto en
zonas adehesadas como en zonas de regadíos intensivos.

Mapa de IBAs
(Áreas Importantes para las Aves)
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RUTAS ORNITOLÓGICAS

Esta comarca puede brindar el escenario adecuado al aficionado de cualquier
nivel que desee en poco tiempo ver las
aves más emblemáticas, atractivas y representativas (grullas, cigüeñas negras,
las grandes rapaces o las avutardas). Ofrece la posibilidad de hacer un recorrido
por sus extensas tierras de parte a parte
y ver en pocas horas el enorme espectáculo que te brinda la observación de tales
especies. La diversidad de ecosistemas
en unos pocos kilómetros hacen de la
comarca Miajadas-Trujillo un tablero de
juegos adecuado que nos permita diseñar
pequeños recorrido para saciar la avidez
de aquellos aficionados. Aquí sugerimos
algunos diseñados por expertos ornitólogo con el objetivo de facilitar la labor a
los que no conozcan aun estas tierras.

Mapa de las
Rutas Ornitológicas
diseñadas por ADICOMT

RUTA DEL BUITRE NEGRO
La ruta parte desde Trujillo en dirección a Jaraicejo. Este recorrido ofrece buenas oportunidades para observar todo tipo de aves pero con un grupo destacando
por encima de los demás, las rapaces, y más concretamente el grupo de los buitres.
Buitre leonado, alimoche, buitre negro, águila calzada, águila culebrera e incluso el
águila real no deben ser difíciles observar en buena parte del recorrido. La cercanía
de diversos riberos como el del Almonte o de los cortados que ven discurrir los ríos
Tietar y Tajo, en el corazón del Parque Nacional de Monfragüe, hacen que otra especie destacada en este paseo deba ser la cigüeña negra.
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RUTA DE LAS AVUTARDAS
Salimos desde Trujillo por la antigua N-V y nos desviamos hacía Belén. Aquí da comienzo nuestra ruta, sin duda uno de los mejores lugares
para ver aves esteparias durante todo el año. En la primavera y el verano
es un sitio privilegiado para ver a los cernícalos primillas alimentándose.
El críalo también tiene en esta área uno de los sitios más adecuados. Además esta ruta, sobretodo si optamos por acabarla por la carretera de Monroy nos brinda la
posibilidad de ver con facilidad, además de las esteparias, los tres buitres que tenemos en
Extremadura ya que se trata de una zona ganadera, y las cercanías a Monfragüe hacen de
estos espacios sitios privilegiados para ver comer a estas grandes rapaces.
RUTA DE LAS RAPACES
Tomaremos desde Trujillo dirección a las Elevaciones de las Villuercas.
Esta ruta nos permitirá disfrutar de diversidad en el paisaje. Un mosaico
compuesto por olivares, pequeños campos de cultivo, pastos y bosques
de distintos tipos. Es una zona importante para ver varias especies de
rapaces, como águila culebrera, águila calzada, milano negro, milano real
y algunos buitres. Además en zonas menos escarpadas, es posible ver rabilargos, alcaudón
común, abejaruco y abubilla. Aunque la ruta nace y discurre en parte por zonas adehesadas, esta nos lleva a las estribaciones de la Sierra de las Villuercas. El término de Garciaz
nos sorprenderá por sus bosques de frondosas (de robles y de castaños) y confieras.
RUTA DE LAS GRULLAS
Llegaremos hasta Zorita. A partir de aquí esta ruta nos lleva por la
zona de los Llanos de Zorita. Pero además estamos obligados a rendir
una parada al embalse de Sierra Brava. Además de las esteparias más típicas, en la primavera y verano es fácil ver cernícalos y aguilucho cenizo
alimentándose en los llanos, así como carracas. El embalse de Sierra
Brava se ha convertido en uno de los mejores humedales de España para aves invernantes.
Pero para aquellos que quieran una jornada grullera por excelencia le recomendamos esta
ruta, sobre toda la parte más sur, en plenos regadíos de las vegas del Guadiana.
RUTA DEL MILANO REAL
La ruta discurre por varios ecosistemas bien diferenciados. Pasaremos
al menos un par de tramos que son denominados Llanos, que corresponden con los Llanos de Santa Marta de Magasca en primer lugar, y con la
zona que une La Cumbre con Ibahernando en segundo lugar. Estos parajes son buenos para observar fundamentalmente aves esteparias. Otro
de los ecosistemas que nos cobijara a lo largo de la ruta es la dehesa. Sin duda un excelente
paisaje para el milano real, águila calzada, alcaudón común, gorrión chillón y con algo
de suerte podemos observar incluso el elanio común. La presencia en el recorrido del río
Búrdalo y los robledales de Robledillo de Trujillo enriquecen sobremanera este paseo.
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EMBALSE DE SIERRA BRAVA

Este joven embalse esta
localizado al sur de la comarca, en
una zona de límite entre dehesas y
llanos de secano y los primeros regadíos de las vegas del Guadiana. Hecho que sin duda le confiere unas características
excepcionales para las aves, fundamentalmente en invierno. Para llegar a este espacio privilegiado partiremos desde Trujillo por la EX-102 hasta Zorita, donde tomaremos la carretera a Madrigalejo. Una ver en ella tenemos varias opciones como se
ve en el mapa adjunto.
Podemos asomarnos a este embalse en varios punto. Destacamos 3 zonas. La
primera sería en la margen derecha donde además de atravesar una buena zona adehesada disponemos de varios observatorios para observar aves. Otra zona sería los
alrededores de la pared del embalse. Y una tercera la margen izquierda del embalse,
a la cual podemos acceder tras circular por la pista del canal desde la pared hasta
la carretera de Madrigalejo a Logrosán para desviarnos a la izquierda justo en el
límite de la comarca. La importancia de este embalse descansa principalmente en
su importancia para anátidas en periodo invernal con más de 100.000 aves en sus
aguas. Así como grandes concentraciones de grullas, gaviotas, cormoranes, ... pero
destacando también zampullín cuellinegro, cigüeña negra, espátula, ánsar común,
ánsar campestre, barnacla cariblanca, tarro blanco, pato colorado, aguja colinegra,
fumarel común, garza real, cigüeñuela, canastera, pagaza piconegra, charrancito o
águila pescadora.
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TRUJILLO, EL CENTRO DEL BIRDING

La estratégica ubicación en el centro de Extremadura y los excelentes accesos por carretera de la comarca
Miajadas-Trujillo le permite, junto con la calidad del
recurso aves y sus gran abanico de servicios especializados ser “un punto neurálgico” para todos aquellos europeos aficionados a la observación de las aves. Tanto
dentro de Extremadura como en el contexto de la Península Ibérica.

Arrocampo (Saucedilla)		
Guadalupe (Villuercas)
La Serena (Quintana de la Serena)
Hornachos (y Campiña Sur)
Sierra San Pedro (Alburquerque)
La Albuera			
Gredos (Tornavacas)		
Mancha Húmeda (Daimiel)
Algarve/Alentejo (Beja,Portugal)
Villafáfila			
Doñana				
Gibraltar			
Delta del Ebro			
Pyrenees 			
Mallorca			
Camargue (France)		
Morocco (Agadir)		
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60 Km
78 Km
90 Km
125 Km
127 Km
140 Km
160 Km
250 Km
290 Km
350 Km
350 Km
450 Km
700 Km
740 Km
970 Km
1200 Km
1350 Km

40 min.
1 hour
1 hour 20 min.
1 hour 40 min.
1 hour 50 min.
1 hour 30 min.
2 hours
2 hours 30 min.
4 hours
4 hours
3 hours 30 min.
6 hours
8 hours
8 hours
12 hours
11 hours
15 hours 30 min.

V A
er

ves en la Comarca Miajadas-Trujillo
ALOJAMIENTO ESPECIALIZADO
CASA RURAL “EL RECUERDO”

Inaugurada en la primavera del 2005, esta casa familiar
esta gestionada para los aficionados a las aves por un
activo aficionado a las aves, Martin y su esposa Claudia.
Lagar El Recuerdo, Pago San Clemente, Trujillo. Cáceres. Móvil: +34 609684719 (Martin)+34 609844631 (Claudia). Tel: +34
927319349; E-mail: info@birdingextremadura.com;
www.birdingextremadura.com;
www.casaruralelrecuerdo.com.

CASA RURAL “LAS CANTERAS”

Francisco es, además de aficionado a la observación de
aves, propietario de un alojamiento con 15 habitaciones. Esta finca esta enclavada en los Llanos de Trujillo y
no muy lejos del Parque Nacional de Monfragüe. Finca
“Las Canteras”, Carretera de Monroy, Km 6
Trujillo. Cáceres.. Tel: +34 927330102; Móvil: +34 609861315. E-mail: canteras@casarural.net; www.casarural.net

HOTEL RURAL “VIÑA LAS TORRES”

Juan Pedro y Belén conducen este atractivo Hotel Rural situado en la Sierra de los Lagares, a 10 Km de Trujillo. Es una pequeña casa solariega cuidadosamente restaurada, con un cálido y
confortable ambiente.
Ctra EX-208, Km 87,6, Trujillo. Cáceres.
Tel: +34 927319350; Fax: +34 927319355;
Móvil: +34 635604949 . E-mail: info@vinalastorres.com;
15
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APARTAMENTOS “LA CASA DE LUIS”

La Casa de Luis son apartamentos rurales cercanos a una
importante área para Birding como es Trujillo, Zorita,
Sierra Brava, Parque Nacional de Monfrague y Llanos de
Cáceres. Todos los apartamentos están completamente
equipados con cocina, dos habitaciones y baño.
E-mail: info@lacasadeluis.es.
Teléfonos: +34 685150406 +34927342193
www.lacasadeluis.es
FINCA “SANTA MARTA”

Este alojamiento, regentado por Henri, esta estratégicamente localizado en el centro geográfico de Extremadura para explorar la magnifica variedad de aves de la
región, los paisajes que aun conservan su belleza natural
y las ciudades medievales. Finca Santa Marta, Pago San Clemente, Trujillo.
Cáceres. Tel: +34 927319203;
Fax: +34 927334115; Móvil: +34 658914355.
E-mail: henri@facilnet.es
www.fincasantamarta.com
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ALOJAMIENTO ESPECIALIZADO
CASA RURAL “EL TENADO”

Conociendo la pasión que tienen los aficionado a la observación de aves y sus necesidades, Javier y Marisol han
construido y equipado, cerca del Parque Nacional de
Monfragüe, un alojamiento especifico en Extremadura
para los aficionados a ver pájaros. C/ Hernán Cortés, 10, Aldea del Obispo.
Cáceres. Móvil: +34 679475955 (Javier)+34679475956 (Marisol). Tel/Fax:
+34 927311677; E-mail: birds@eltenado.com; www.eltenado.com
FINCA “LAS ABUBILLAS”

La finca “Las Abubillas” es un pequeño paraíso en plena
dehesa extremeña. Disponemos de cuatro apartamentos
independientes llenos de encanto, respetuosos con la arquitectura tradicional con cocina completamente equipada
(lavavajillas, microondas, etc), twin beds, baños amplios, terraza privada y WiFi
disponible. Carretera de Jaraicejo a Torrejón (Ex. 385), km. 2 . Jaraicejo. Cáceres. Tel: +34 608 31 12 86, +34 638 28 27 15. E-mail: info@extremadura-spain.
co.uk. www.extremadura-spain.co.uk/
MAS ALOJAMIENTOS EN LA COMARCA
Conquista de la Sierra
Cumbre, La
Garciaz			
Herguijuela		
Herguijuela		
Jaraicejo			
Madroñera		
Puerto de Santa Cruz
Santa Cruz de la Sierra
Santa Cruz de la Sierra
Santa Cruz de la Sierra
Torrecillas de la Tiesa
Torrecillas de la Tiesa
Torrecillas de la Tiesa
Trujillo			

C.R. María		
A.R. El Aleznal		
A.R. Alto Ventoso
C.R. La Moranta
C.R. La Cantarera
H.R. Montefragoso
H.R. Soterraña		
C.R. El Barruelo		
C.R. Casa del Conde
A.R. Casino de Sta. Cruz
C.R. Doña Blanca
C.R. Beatriz		
C.R. El Cosil		
C.R. Suerte de Los Mozos
Posada Dos Orillas

606014487
677388490
927332248
654248302
927312247
927336189
927334262
618131501
927342243
691409716
682128302
927338289
669085994
927338181
927659079

www.casaruralmaria.es
www.elaleznal.com/
www.altoventoso.com
www.casarurallamoranta.es
www.montefragoso.com
www.soterrana.com
www.casadelconde.com
www.elcasinodesantacruz.es
www.casaruraldonablanca.com/
www.turismoruralbeatriz.com
www.suertedelosmozos.com
www.dosorillas.com

www.turismoextremadura.com
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SERVICIOS DE GUÍAS ESPECIALIZADOS
La celebración de FIO (Feria Internacional de Ornitología) en Monfragüe nos viene a recordar al sector turístico de la comarca que hemos pasado otro año, o que le comenzamos, es lo mismo, y para el territorio
Miajadas-Trujillo supone que ha sido, seguro, un año de avances en materia de turismo. 10 años atrás el recurso aprovechado casi exclusivamente era el patrimonial y la ciudad de Trujillo su gran valedora, los servicios
estaban en evolución, sobre todo alojamiento y restauración. Pero año tras año las gentes que forman parte
de este sector de la economía comarcal han avanzado. Siguió y sigue la evolución en número y calidad de los
servicios básicos, germinaron y están creciendo las empresas de actividades y se sigue trabajando cada día para
“destapar” y poder convertir en producto todos y cada uno de los recursos que atesora esta tierra.
Un grupo de entusiastas y grandes aficionados a las aves irrumpieron como pioneros en España con la puesta
en los mercados de un producto basado en las aves, llamado aún turismo ornitológico. Un excelente recursos
y unos servicios especializados han hecho que el producto turismo ornitológico esté cuajando en la comarca y
sea un referente para aficionados a las aves y para emprendedores y técnicos que persiguen el mismo objetivo
de brindar ese recurso al público.
“EL TENADO”

Servicios de guías

Conociendo la pasión que tienen los aficionado a la observación de aves y sus necesidades, Javier Esteban ofrece, además del
alojamiento, su experiencia y buen hacer
conduciendo a todo aquel que desee conocer las características ornitológicas de esta
comarca. C/ Hernán Cortés, 10, Aldea del
Obispo. Cáceres.
Móvil: +34 679475955 (Javier).
Tel/Fax: +34 927311677
E-mail: birds@eltenado.com;
www.eltenado.com;
http://birdingandwildphoto.es/
“FINCA LAS ABUBILLAS”

Si desea un guía experimentado en Extremadura, le
podemos ayudar. Nosotros le podemos mostrar un
gran número de especies de aves en Extremadura.
También podemos asesorar a los Birdwatchers sobre los mejores lugares para visitar. Nuestros tours
se hacen a medida, sólo tienen que decirnos lo que
quieres ver!
Carretera de Jaraicejo a Torrejon (Ex. 385),
km. 2 . Jaraicejo. Cáceres.
Tel: +34 608 31 12 86, +34 638 28 27 15.
E-mail: info@extremadura-spain.co.uk.
www.extremadura-spain.co.uk/
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“EL RECUERDO”

Birding Extremadura. Tu eliges….. Itinerarios
guiados de un día o el tour completo…bed and
breakfast y cenas. Únete a nosotros para disfrutar de una de las jornadas de observación de
aves más excitantes de Europa en el corazón de
Extremadura. Martin Kelsey.
Lagar El Recuerdo, Pago San Clemente,
Trujillo.
Cáceres. Móvil: +34 609684719.
E-mail: info@birdingextremadura.com
www.birdingextremadura.com
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TRUJILLO

La Historia de Trujillo es el resultado de muchas generaciones, de pueblos diversos, de sentimientos encontrados que a lo largo del tiempo han
construido una realidad en un amplio territorio en el que esta ciudad se erigió
como núcleo principal y centro rector. La ciudad de Trujillo está situada a 50
Km al este de la capital de la provincia, sobre un batolito granítico, en plena
autovía de Madrid, en el corazón de Extremadura. La historia y el patrimonio de Trujillo hacen de ella una de
los lugares más interesante para visitar.
Esto, sumado a su privilegiada situación
para hacer Birding hacen de esta ciudad
el lugar ideal para empezar en Extremadura un paseo por la diversidad de aves
y espacios naturales que atesora.

Foto: Chuty

http://www.turismotrujillo.com/
“Birding Corner”
(Tourist office)
Plaza Mayor s/n. Trujillo
Tel.: +34 927322677

www.turismotrujillo.com/servicios/oficina-de-turismo
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