
20
23

P R O G R A M A
via jes  y  excurs iones

Observación y fotografía de aves y naturaleza
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excursiones 2023

Especial rarezas en el Norte
Martes 17 a Jueves 19 de Enero

Minigrupos

Villafáfila, La Nava y Boada
Sábado 28 y Domingo 29 de Enero

Marismas de Santoña
Martes 7 a Jueves 9 de Febrero

Minigrupos

Hoces y cañones del Júcar
Sábado 18 y Domingo 19 de Febrero

Mallos de Riglos y Sierra de Guara   
Sábado 18 a Lunes 20 de Marzo Puente de San José

Bosques de Irati y foces navarras
Miércoles 22 a Viernes 24 de Marzo

Minigrupos

Santoña / Santi Villa © Spainbirds Nature Tours

Primer trimestre Pico dorsiblanco en Irati

El pico dorsiblanco (Dencrocopos leucotos) es 
el pícido más escaso de nuestra fauna. Habita 
exclusivamente hayedos-abetales maduros de 
la franja central y, sobre todo, occidental del 
Pirineo, con la mayor parte de su población re-
sidiendo en los bosques navarros de Irati, Bértiz 
y Quinto Real.

En los primeros días de primavera los machos 
comienzan a marcar intensamente sus territo-
rios tratando de reclamar la atención de las 
hembras, y sobre todo, mantener alejados a sus 
rivales. Dado que en estas fechas las hojas de 
las hayas aún están por salir, la observación de 
esta especie resulta una tarea algo más sencilla. 
Las aves de nuestro país se han descrito como 
subespecie lilfordi, distintas a las del resto del 
continente europeo.

No puedes perderte....
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Sierra de las Villuercas
Martes 18 y Miércoles 19 de Abril

Minigrupos

P.N. de L’Albufera y Marjal del Moro
Sábado 22 y Domingo 23 de Abril

Especial alondra ricotí
Martes 16 y Miércoles 17 de Mayo

Minigrupos

P.N. del Moncayo
Sábado 20 y Domingo 21 de Mayo

P.N. de Babia y Luna
Martes 6 a Jueves 8 de Junio

Hoces de Vegacervera y Puerto de Vegarada
Sábado 17 y Domingo 18 de Junio
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Segundo trimestre P.N. del Moncayo

Con casi 1.400 especies de flora, y ubicado 
en la confluencia entre los ambientes medite-
rráneo y atlántico, el Parque Natural del Monca-
yo es uno de los espacios naturales protegidos 
más singulares de Aragón.

Posee la cima más alta del Sistema Ibérico 
(Pico San Miguel, 2.315 metros), y sus bosques 
están representados por manchas bien conser-
vadas de hayas, robles, encinas y los pinos sil-
vestre y negro. 

Presidiendo el valle del Ebro y la comar-
ca aragonesa de Somontano, y con la meseta 
castellana a sus pies, este parque alberga una 
interesante selección de aves forestales don-
de destacan especies como verderón serrano, 
mirlo acuático, piquituerto, curruca mirlona o 
papamoscas cerrojillo, mientras que entre las 
rapaces podremos observar abejero europeo, 
alcotán, águila real y con suerte, águila perdi-
cera.

Quebrantahuesos en el Moncayo

Desde el año 2020 una pareja de quebran-
tahuesos se está dejando ver con bastante fre-
cuencia en el Parque Natural. De hecho, en la 
primavera del 2021 se produjo el primer inten-
to de cría de la especie. Desafortunadamente 
ambas aves abandonaron el nido sin que se 
concretara su reproducción.

No puedes perderte...
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Minigrupos

Especial halcones de Eleonora
Miércoles 28 y Jueves 29 de Junio

Minigrupos
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P.N. de Ordesa y Monte Perdido
Jueves 6 a Domingo 9 de Julio

Minigrupos

Especial oso pardo en Somiedo
Miércoles 30 de Agosto a Viernes 1 de Septiembre

Minigrupos

Migración en el Estrecho de Gibraltar
Miércoles 13 a Domingo 17 de Septiembre

Minigrupos

Tercer  trimestre Oso pardo cantábrico

A finales de agosto nuestros osos pardos se 
alimentan activamente de los frutos de los pu-
dios, los arándanos y las avellanas. En una ca-
rrera contrarreloj tendrán que hacer acopio de 
las suficientes reservas que les hagan afrontar 
con garantías el duro invierno de las montañas 
de la Cordillera Cantábrica. 

Es precisamente en esta época del año cuan-
do se hacen más visibles abandonando sus há-
bitos nocturnos, pudiéndoseles observar a pri-
mera hora de la mañana y última de la tarde en 
busca de alimento.    

No puedes perderte...
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Sábado 23 y Domingo 24 de Septiembre
Serranía de Cuenca
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Islas Canarias
Lunes 16 a Lunes 23 de Octubre

Minigrupos

Valle del Alto Oja
Sábado 28 y Domingo 29 de Octubre

Laguna de Gallocanta y Las Torcas
Martes 14 y Miercoles 15 de Noviembre

Minigrupos

Valle del Arlanza y desfiladero de la Yecla
Sábado 25 y Domingo 26 de Noviembre

Costa Vasca
Viernes 8 a domingo 10 de Diciembre

Puente de la Inmaculada

Especial lince ibérico en Andújar
Miércoles 20 y Jueves 21 de Diciembre

Minigrupos

Cuarto trimestre Esteparias en Fuerteventura

La isla de Fuerteventura alberga una impor-
tante variedad de aves esteparias insulares re-
partidas por buena parte de su geografía. Luga-
res como la Reserva Ornitológica del Jarde, los 
llanos de Tindaya y los circundantes al embalse 
de Los Molinos poseen una interesante pobla-
ción de hubara canaria, corredor sahariano, 
camachuelo trompetero y ganga ortega, entre 
otras especies. 

Asociado también a los ambientes despeja-
dos y rocosos podemos encontrar al “Guirre”, 
nombre local por el que se conoce al alimoche 
común, que aquí se comporta como un ave 
sedentaria. También residente y exclusiva de 
Fuerteventura es la joya ornitológica de la isla, 
la endémica tarabilla canaria, que muestra pre-
dilección por los barrancos áridos.

No puedes perderte....
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viajes internacionales 2023
América, África y Europa

MARRUECOS: Atlas y desiertos
Sábado 1 a lunes 10 de Abril

Semana Santa

RUMANÍA: Delta del Danubio y Dobrogea
Sábado 3 a sábado 10 de Junio

NORUEGA ÁRTICA: Península de Varanger y Øvre Pasvik
Viernes 16 a sábado 24 de Junio

COSTA RICA: Quetzales, colibríes y tortugas marinas
Sábado 1 a sábado 15 de Julio
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viajes internacionales 2023
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KENIA: Aves y grandes mamíferos 
Jueves 16 a jueves 30 de Noviembre

BRASIL: Pantanal y Mata Atlántica
Sábado 30 de Septiembre a sábado 14 de Octubre

GAMBIA: Aves del África Occidental
Viernes 3 a Sábado 11 de Noviembre

Jaguar / Santi Villa © Spainbirds Nature Tours
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América, África y Europa
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