“...enclaves con
presencia de un
atractivo recurso
ornitológico unido a
un sencillo acceso para
cualquier aficionado...”
La comarca Miajadas-Trujillo es uno de los territorios con mayor calidad para observar
y fotografiar aves. Una calidad que se sustenta en varios elementos. En primer lugar la presencia
de gran diversidad de aves, tanto en número de especies como en cantidades de individuos de
muchas de ellas. Por otro lado la facilidad de acceso al recurso aves es grande, pues se trata de
un territorio con una diversidad de paisajes, a los que se puede llegar fácilmente y que permiten
observaciones sencillas. Pero para hacerlo más asequible todavía, ADICOMT destaca una serie de
enclaves con presencia de un atractivo recurso ornitológico unido a un sencillo acceso para los aficionados.
Estos PIO están referenciados geográficamente por un punto (o varios puntos cercanos entre si)
pero se intenta, en la mayor parte de los casos, recomendar algunas pequeñas rutas para hacer a
pie y poder disfrutar más de ese enclave privilegiado para observar, fotografiar u oír a las aves de
la comarca Miajadas-Trujillo.
Se puede hacer una inmersión en la observación de aves de la comarca Miajadas-Trujillo
de múltiples maneras: solo o en grupo, por tu cuenta o acompañados por guías especializados,
con material propio especifico para la observación o sin venir cargado con él, etc. Cualquiera
de estas u otras formas son válidas en Miajadas-Trujillo. En este territorio, con décadas de
experiencia en mostrar las aves, tenemos todas las opciones posibles y por eso queremos, con
la ayuda del sitio web www.iberoaves.com, facilitar el viaje a aquellos que no tenga, a priori, la
idea de diseñar un itinerario dejándose acompañar por los excelentes guías especializados que
hay en el territorio. En definitiva, los PIOs de la comarca Miajadas-Trujillo son una pequeña ayuda
en forma de red de puntos de interés ornitológicos que puede visitar cualquiera y disfrutar en
ellos de la presencia de las aves. También pueden dejarse asesorar por los socios del “Club de
producto Birding In Extremadura” que existen en la comarca y que podrán ir descubriendo
en estas páginas.
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PIO´s (Punto de Interés Ornitológico de la Comarca Miajadas-Trujillo)
Zonas de pastizales y cultivos de secano
PIO 1.- Cordel de Los Cerralbos
PIO 2.- Cañada Puente Mocha
PIO 3.- Finca Doña Catalina
PIO 4.- Crta. La Cumbre-Ibahernando
PIO 5.- Crta. Campo Lugar – Embalse de Sierra Brava
PIO 6.- Cañada Real Leonesa
PIO 7.- Llanos de Belén-Torrecillas

Humedales (Embalses, rios y charcas)
PIO 13.- ZEC Río Almonte I (Trujillo-Jaraicejo)
PIO 14.- ZEC Río Almonte II (Trujillo)
PIO 15.- Presa de Sierra Brava
PIO 16.- Charcas de Majadas Altas
PIO 17.- Observ. Ornit. Embalse de Sierra Brava
PIO 18.- Embalse del Búrdalo
PIO 19.- Embalse de Alcollarín

Pueblos y Ciudades:
PIO 8.- Plaza de Toros de Trujillo
PIO 9.- Casco histórico de Trujillo
PIO 10.- Palacio Pizarro-Carvajal de Alcollarín
Zonas de dehesas y Bosque Mediterráneo:
PIO 11.- Cerro de San Gregorio
PIO 12.- ZEC Sierra de Cabezas de Águila
Zonas de Regadío
PIO 20.- Fernando V
PIO 21.- Regadíos de Pizarro

Además de estos PIOs existen otros enclaves no descritos que
probablemente también tengan mucho interés desde el punto de vista de
la observación de aves pero que se descartan publicar por varios motivos:
dificultad en los accesos, fragilidad para recibir visitantes sin el acompañamiento
de un guía experto, etc. Aquellos que quieran una inmersión más intensa
en nuestro territorio les sugerimos contactar con cualquiera de los guías
ornitológicos del territorio.

3

Desde el punto de vista de los espacios naturales del territorio, la comarca dispone de áreas
de importancia para disfrutar con total plenitud de la afición de observar aves, o de cualquier otra
afición que suponga salir a la naturaleza. Entre sus límites cuenta tanto con Áreas Naturales
Protegidas baja distintas legislaciones como un importante catalogo de IBA´s (Important
Bird Areas).
Dentro de la RED NATURA 2000 destacan, entre las Zonas de Especial Protección de
Aves (ZEPAs), los riberos del Almonte, Magasca, Llanos de Trujillo, Llanos de Zorita y Embalse de
Sierra Brava, Arrozales de Palazuelo y Guadalperales, Charca La Torre y la colonia de cernícalo
primilla de Trujillo, entre las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) están presentes el río Almonte y la Sierra de Cabezas de Águila.
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. Entre las que se encuentran zonas
importantes para aves esteparias, para grandes rapaces, para anátidas, limícolas, grullas...
Un abanico amplio y diverso en un puñado de kilómetros que denota claramente la diversidad de paisajes y la biodiversidad de especies que atesora esta comarca. Esto es solo una muestra
ya que existen espacios de enorme interés para la observación de aves que no están dentro de
ninguna de estas figura, claro ejemplo es el embalse de Alcollarín.
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El modelo de la Red Natura 2000 promueve que la conservación de la naturaleza vaya
de la mano con los beneficios para los ciudadanos y para la economía en general. Por ello, lejos
de ser un obstáculo para el desarrollo socioeconómico de los lugares, la Red Natura 2000 ofrece
nuevas oportunidades para el desarrollo de actividades productivas tradicionales, actividades
recreativas y turismo y en este territorio de la comarca Miajadas-Trujillo se hace patente con el
desarrollo de la observación y fotografía de aves como estrategia de desarrollo de sus pueblos,
una elemento más para poder fijar población haciendo un uso sostenible de los recursos a través
de una actividad diferente, complementaria a los usos tradicionales y cada día con más demanda.
El último paso lo dan los aficionados que viajan a estas zonas Red Natura contribuyendo a su
sostén y el de sus gentes.

ADICOMT ha colaborado
con el proyecto infonatur
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Imagen que presenta la IBA 296 Trujillo-Torrecillas de la Tiesa desde el PIO 7 “Llanos de Belén-Torrecillas”
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A mediados de los 90 hubo un gran cambio en lo que hace referencia al paisaje de la
comarca. Este cambio “reciente” fue la construcción del Embalse de Sierra Brava (Zorita). La
presencia de ese pantano en un territorio que carecía de grandes masas de agua supuso con el
tiempo el nacimiento de uno de los lugares más importantes de la península para la invernada
de aves acuáticas. El interés 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.

En este ejercicio promoción de los puntos de interés para la observación de aves (PIOs),
debemos aportar, no ya la presencia de Sierra Brava, asumido actualmente por parte de los
aficionados a ver aves de España y de Europa, sino la nueva creación de otras dos masas de
agua artificiales. Siguiendo la margen derecha de la cuenca del río Guadiana aparecen, tras dejar
atrás Sierra Brava, el embalse de Alcollarín, a pocos kilómetros y el embalse sobre el río
Búrdalo: PIO´s 15, 17, 18 y 19.
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El embalse de Alcollarín está perfectamente localizado a las puertas mismas del pueblo
de igual nombre. Además de las aves que se esperaban por sus características y la cercanía de
Sierra Brava, las anátidas (cuchara, silbón, ánade rabudo, ánade real, etc ), esta masa de agua se
está destapando como un lugar impresionante para zancudas de todo tipo. Sus orillas de escasa
pendiente se prestan a la ocupación por parte de este tipo de aves para alimentarse. La presencia de ardeidos en sus márgenes es espectacular, tanto en especie como en número de individuos: garza real, garceta común, garceta grande, garcilla bueyera e incluso alguna garza imperial.
También están siendo excelentes los números en cuanto a avistamiento de espátulas. Incluso
cigüeñas negras en invernada. La presencia de gansos del Nilo también está siendo sobresaliente
en lo poco que tiene de vida el embalse. El grupo de los láridos, incluso los limícolas, están encontrando un punto nuevo donde llevar a cabo parte de sus ciclos vitales (gaviota reidora, gaviota sombría, fumarel cariblanco, chorlitejo chico, cigüeñuela, etc). Zampullín cuellinegro, malvasia
cabeciblanca, serreta chica, focha moruna además de alguna que otra rareza ya se pueden ver
en este nuevo “invasor” del paisaje comarcal. De manera destacada y complementaria las aves
ligadas a las dehesas que rodean el agua embalsada son acompañantes habituales del espacio.
El embalse del Búrdalo, no guarda tanta facilidad de acceso como el de Alcollarín pero sin
duda merece también una visita por la diversidad de aves ligadas al agua y a las hermosas dehesas circundantes, con punto muy interesantes y de acceso fácil como el azud de las Canchalejas,
cercano a la localidad de Villamesias.
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Para intentar trasladar al lector de estas palabras la importancia ornitológica de la comarca hemos empezado por describir, usando mapas, los espacios de interés que en el territorio
descansan. De tener espacio suficiente en este folleto procedería 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 (para ello se puede consultar en www.
iberoaves.com).
Aquí 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. 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, en Santa Cruz de la Sierra, en los alrededores de los Embalses de Sierra Brava, o en Alcollarín; 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 la garza imperial. 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.
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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, serreta
chica, focha moruna, charrancito, chorlitejo patinegro, andarríos bastardos, avocetas, espátulas,
tarro blanco ponen otro inexcusable motivo para visitar estas tierras.
Otro grupo muy interesante, que tal vez junto con las grandes rapaces es uno de los más
llamativos, destaca sobre manera es esta comarca: son las 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.
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Para el aficionado a disfrutar de la naturaleza, la observación de aves puede ofrecerle
algunos de sus mejores momentos de ocio. La comarca Miajadas-Trujillo aglutina una serie de
condicionantes que la convierte en un territorio de especial interés, tanto para el aficionado a la
observación de aves como para aquel que quiera iniciarse, incluso en familia. Los motivos giran
en torno al importante recurso que posee, a la ubicación del territorio y a los buenos accesos,
a la cantidad y calidad de los servicios, mucho de ellos especializados que existen y a la gran
cantidad de información al alcance de cualquiera. Insistimos una vez más que visitando www.
iberoaves.com podrán conocer todo lo necesario para planear una fructífera visita a la comarca.
Pero como encabeza esta página, Miajadas-Trujillo es mucho más que aves. 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 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 comentados, sino en una paleta de productos de calidad
y una gastronomía notable.Todo esto sumado a nuestro potente sector turístico, que destaca al
más alto nivel de servicios y de calidad, hacen que cualquier viajero pueda hacer de esta tierra
parada y fonda con la que disfrutar.

“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 https://es.wikiloc.com/ y pasar a engrosar la lista de cosas que hacer en MiajadasTrujillo. 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.

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.

www.turismotrujillo.org
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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)		
60 Km
40 min.
Guadalupe (Villuercas)
78 Km
1 hora
La Serena (Quintana de la Serena) 90 Km
1 hora 20 min.
Hornachos (y Campiña Sur)
125 Km
1 hora 40 min.
Sierra San Pedro (Alburquerque)
127 Km
1 hora 50 min.
La Albuera			
140 Km
1 hora 30 min.
Gredos (Tornavacas)		
160 Km
2 horas
Mancha Húmeda (Daimiel)
250 Km
2 horas 30 min.
Algarve/Alentejo (Beja,Portugal)
290 Km
4 horas
Villafáfila
   
350 Km           4 horas
Doñana				
350 Km
3 horas 30 min.
Gibraltar			
450 Km
6 horas
Delta del Ebro			
700 Km
8 horas
Pyrenees 			
740 Km
8 horas
Mallorca			
970 Km
12 horas
Camargue (France)		
1200 Km
11 horas
Morocco (Agadir)		
1350 Km
15 horas 30 min.
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También os invitamos a conocer la comarca y sus aves de otra manera. En este caso utilizando rutas que están pensadas para hacer en coche. Es, al igual que sucedía con los PIOs, una
ayuda, una forma de incentivar a realizar escapadas al territorio. Aunque insistimos que el que
quiera conocer ampliamente y con detalle las aves de la zona diseñe una experiencia acompañado por algunos de los grandes guías que existen en el territorio, o bien se dejen aconsejar
por los alojamientos especializados, alguno incluso gestionado por ornitólogos. Muchos de
nuestros empresarios se encuentran adheridos al Club de producto “Birding in Extremadura”.
Estas 5 rutas han sido diseñadas por un ornitólogo experto (Martin Kelsey). Para más información y descarga de los tracks ir a www.iberoaves.com.
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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.
Contacto: Finca “Las Canteras”, Ctra. Monroy, Km 6 Trujillo.
Tel: +34 927330102; Móvil: +34 609861315.
E-mail: canteras@casarural.net; www.casarural.net

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 junto a su esposa Claudia.
Contacto: Lagar El Recuerdo, Pago San Clemente, Trujillo.
Móvil: +34 609844631; Tel: +34 927319349;
E-mail: info@birdingextremadura.com; www.casaruralelrecuerdo.com.

CASA RURAL “FINCA EL AZAHAR”
A tan sólo 10 minutos de la ciudad medieval de Trujillo, Cáceres, Finca El Azahar es una casa rural de alquiler íntegro o por habitaciones,
situada en un antiguo lagar extremeño del siglo XIX, reformada en
2020.
Contacto: Ctra EX-208, Km 89,3,.Trujillo.
Tel: +34 927778129.
E-mail: info@fincaelazahar.com, www.fincaelazahar.com

HOSTAL “LEÓN”
Nuestras habitaciones son acogedoras, amplias y luminosas y están
perfectamente equipadas para lograr una estancia confortable que le
permitirá sentirse como en casa. Todas están climatizadas y disponen
de baño completo, teléfono y TV.
Contacto: C/ Campillo, 11. Trujillo.
Teléfonos: 927321792. E-mail: info@ytujillohostalleon.com.
www.trujillohostalleon.com
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HOSTAL LA EMILIA
No encontrará mejor punto de partida para conocer Extremadura
que nuestro acogedor hostal, situado justo donde nacen las carreteras Monfragüe – Guadalupe, Madrid-Cáceres, y centro de la ciudad.
Contacto: Plaza Campillo 28, Trujillo. Tel.:927320083.
Correo: hostal@laemilia.com. www.laemilia.com

C.R. “LA DEHESA DE CAMPO VIEJO”
En un entorno con las máximas comodidades y equipamiento de calidad, en un ambiente cálido, acogedor, minimalista y funcional, donde
pasar unos días de descanso.
Contacto: Ctra. de Robledillo de Trujillo-Santa Ana, Km. 2,
Robledillo de Trujillo. Álvaro: 627939067,
Beatriz: 607881795. www.ladehesadecampoviejo.com

APART. “EL CASINO DE SANTA CRUZ”
Es un destino ideal para el descansó y el contacto con la naturaleza. Si
lo que quiere es disfrutar de unos días en un mundo rural y encantador esta es su elección. Ponemos a su servicio una atención hospitalaria y cercana.
Contacto: Plaza de España, 6. Santa Cruz de la Sierra.
Movil: + 34 691409716; E-mail: info@elcasinodesantacruz.es
www.elcasinodesantacruz.es

APARTAMENTOS “PLAZA MAYOR”
Apartamento con encanto situado en la misma plaza mayor de Trujillo, centro neurálgico de la ciudad, se encuentra a unos pasos de toda
las cosas más importantes, como: el casco histórico, el castillo, la iglesia de San Martín. Os encantará
Contacto: Plaza Mayor ,Corral de Rey 3, Trujillo.
Tel.:626480984. Correo: adalbertiextremadura@gmail.com.
https://www.adalbertiextremadura.com/apartamento-turistico-plaza-mayor

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.
Contacto: C/ Fco. Pizarro, 5 10260 Santa Cruz de la Sierra.
Teléfonos: +34 685150406. E-mail: info@lacasadeluis.es. www.lacasadeluis.es
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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 Monfragüe, un alojamiento especifico en Extremadura para los
aficionados a ver pájaros.
Contacto: C/ Hernán Cortés, 10, Aldea del Obispo. Móvil: +34679475956.
E-mail: birds@eltenado.com; www.eltenado.com

“Nature Photo Tours Spain”
Somos una empresa especializada en realizar expediciones fotográficas
en plena naturaleza.Todo esto para que nuestros clientes vivan momentos inolvidables.
Contacto:
C/ Fray Jeronimo de Loaysa, 3, 1ºA, Trujillo. Cáceres.
Móvil: +34 685601718 (Antonio). E-mail: antonio@naturephototoursspain.com.
http://naturephototoursspain.com

“Birding and Wild Photo”
Somos una empresa especializada en fotografía de naturaleza y viajes
de observación de aves. Como ornitólogos y fotógrafos de naturaleza
tenemos como objetivo ayudar a birders y fotógrafos a ver y plasmar
en imágenes las aves de Europa, especialmente de la Península Ibérica.

Contacto:
C/ Hernán Cortés, 10, La Aldea del Obispo. Cáceres.
Móvil: +34 679475955 (Javier). Tel/Fax: +34 927311677. E-mail: birds@eltenado.com.
http://birdingandwildphoto.es/

“PHOTOBIRDS”
Con el fin de compartir mi conocimiento del entorno natural único en
el que vivo, decidí prestarle mis servicios de fotografía, incluido Hides.
Para ver la oferta que presentamos visitad nuestra web.
Contacto:
Calle Concejo, 2, Escurial. Móvil: +34 695461445 (Rubén Martínez).
E-mail: info@elelanio.com. http://www.photobirds.com.
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“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 de la mano de Martin Kelsey.
Lagar El Recuerdo, Pago San Clemente, Trujillo. Móvil: +34 609684719
E-mail: info@birdingextremadura.com; www.birdingextremadura.com.

“Iberian Nature”
Iberian Nature es una empresa que ofrece sus servicios de guía ornitológico en Extremadura desde 2005. Jesús Porras es su promotor y
el responsable de la organización de las actividades, contando con una
amplia experiencia guiando rutas ornitológicas.
Calle Ruanes, 4 Trujillo. Móvil: +34 676784221
E-mail: info@iberian-nature.com; www.iberian-nature.com

“Birding and Wild Photo”
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, La Aldea del Obispo. Móvil: +34 679475955.
E-mail: birds@eltenado.com.. http://birdingandwildphoto.es/

“Adalberti”
Adalberti Extremadura es un servicio de guías de Ornitología y naturaleza de calidad superior que tiene como principal escenario los parajes
y ecosistemas de Extremadura.
Plaza Mayor 33. Trujillo. Móvil: +34 626480984. adalbertiextremadura@gmail.com.
www.adalbertiextremadura.com

Otras empresas de la comarca vinculadas con el Birding
H.R. Soterraña (Madroñera)
C.R. El Aleznal (La Cumbre)
A.R. Alto Ventoso (Garciaz)
C.R. El Miajón (Campo Lugar)
Servicios turísticos Turismotrujillo.es

927334262
628700830
699146454
927350369
927320510

soterrana@soterrana.com

www.soterrana.com

info@altoventoso.com

www.altoventoso.com

info@turismotrujillo.es

www.turismotrujillo.es
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