Turismo Ornitológico y Ecoturismo

experiencias
Catálogo de
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¿Quienes

somos?

BIRDING ARAGÓN es un proyecto de cooperación entre los 20 Grupos de Acción Local
aragoneses, la Asociación de Profesionales Aragoneses del Turismo Ornitológico y
Ecoturismo (APATOE) y Turismo de Aragón,
coordinado por el grupo ADRI JILOCA GALLOCANTA.
El objetivo que se persigue es promover la
ornitología como recurso turístico sostenible y medioambiental en toda la comunidad.
Aragón es una tierra afortunada, se caracteriza por poseer una variada avifauna, en
consonancia con la riqueza de hábitats de
su territorio.
Solamente en Europa se calculan 10.000
viajeros interesados en ornitología y Aragón es un territorio ornitológico de excepción por sus especies singulares y variedad

de hábitats, con un 40% de su territorio como
paisaje protegido, y por las infraestructuras
creadas para acoger a nuestros visitantes.
Birding Aragón cuenta con los profesionales de la naturaleza más especializados de
la región. Cada uno de los establecimientos
especializados y profesionales del sector,
tienen un gran conocimiento en ornitología y
se preocupan porque sus establecimientos
y sus actividades sean sostenibles y respetuosas con la naturaleza, desde su principio
hasta el final.
OBJETIVOS:
Promover la ornitología como recurso turístico y medioambiental

Promoción del Ecoturismo
Creación de redes colaborativas
Difusión y sensibilización, promoción.

Descubre en este catálogo

algunas de las experiencias ornitológicas y de

naturaleza de nuestras
empresas asociadas
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Huesca

destino

1. Birdwatching Tour Pirenaico con opción visita a Hide de Carroñeras.
2. Casa Gerbe – Pirineo
3. Sierra de Guara y el Muladar de Santa Cilia de Panzano.
4. Aves de alta montaña
5. Entre parques y naturaleza salvaje
6. The Nest. Centro Medioambiental
7. Quebrantahuesos: el pájaro de fuego.
8. Aves y paisajes de los Monegros

Zaragoza

9. Aves de Gallocanta
10. Visita la reserva ornitológica de “El Planerón”
11. Parques y Plumas
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Huesca

VOLVER A ÍNDICE POR DESTINOS

Birdwatching Tour Pirenaico con opción visita a Hide de Carroñeras
Localización: Parque Natural Posets Maladeta (Huesca)
Empresa: piriNature experiences https://pirinatureexperiences.com/
Tipo: Empresa de guías

Un birding tour a través de distintos ecosistemas que
ofrece el Parque Natural Posets Maladeta y sus zonas próximas. Viviremos el contraste del paisaje de
Alta Montaña del Parque Natural con un Pirineo más
rural y escondido, dónde las actividades tradicionales,
la naturaleza y la cultura se dan la mano.
Día 1: Aves forestales y roquedo en el bosque de
Pegá.
Un sendero sencillo a través de un bosque mixto con
antiguos ejemplares de hayas que lleva a un mirador
excepcional para el avistamiento de rapaces.
Día 2: Aves de alta montaña en el Parque Natural Posets-Maladeta.
Un recorrido sencillo que nos acerca al corazón de un
espacio natural protegido que alberga las cimas más
altas del Pirineo, más de 80 ibones, lagos de montaña
de origen glaciar y los glaciares más meridionales de
Europa.
DÍA 3: Aves y cultura.
Una ruta de senderismo sencilla que recorre caminos

antiguos de pastores que cruzan bosques con árboles centenarios y que nos llevan por viejos pueblos,
ermitas románicas y un castillo del siglo X, el de los
Azcón. Un itinerario cargado de historia, en el que podremos disfrutar de la observación de aves. Recorrido
circular que conecta los pueblos de Castarné, Bibiles
y Bonansa.
Comprometidos con la conservación. Consulta nuestros
proyectos: https://pirinatureexperiences.com/proyectos-de-conservacion/

Precio:
180 €
guía/ jornada.
Máximo
7 personas

información

Incluye guía de montaña especializado
en naturaleza, seguro de RC y accidentes,
material de observación de fauna.
Idiomas; Inglés/Español.
Opción de vista al hide fotográfico de
carroñeras (noviembre a mayo). Una de
las mejores opciones del Pirineo para fotografiar el Quebrantahuesos en invierno.
No incluido en el precio.

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
www.birdingaragon.com/organiza-tu-viaje/
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Huesca

Casa Gerbe – Pirineo
Localización: Gerbe (Huesca)
Empresa: Casa Gerbe https://casagerbe.com/
Tipo: Alojamiento

Casa de turismo rural situada en un entorno privilegiado donde se ubican tres espacios naturales protegidos:
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, el Parque
de la Sierra y los Cañones de Guara y el Parque de Posets-Maladeta.
Establecimiento con salón común, biblioteca especializada en naturaleza y horario especial de desayunos.
Ruta ornitológica, geológica y botánica desde el mismo
alojamiento.
Hide propio “Birding Sobrarbe” para aves del bosque
Jornada para aprender de la mano de un profesional la
fotografía de naturaleza y nocturna.

VOLVER A ÍNDICE POR DESTINOS

Precio:
98€/persona

info
Mínimo 2 personas. 3 noches en habitación doble, con desayunos incluidos
Estancia en el hide “Birding Sobrarbe”
para aves del bosque
Ruta autoguiada Ornitológica, Geológica y Botánica con picnic.
Posibilidad de contratar cenas y salidas de naturaleza guiadas.
Para más días, experiencias o grupos,
contactar, hacemos presupuesto personalizado

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
www.birdingaragon.com/organiza-tu-viaje/

5

Huesca

VOLVER A ÍNDICE POR DESTINOS

Sierra de Guara y el Muladar de Santa Cilia de Panzano
Localización: Panzano (Huesca)
Empresa: Camping Guara https://www.campingguara.com/
Tipo: Alojamiento
Precio:
90€/persona

El muladar de Santa Cilia “La Pedriza” de Santa Cilia de
Panzano o «Tierra del fin del mundo» se trata de un
área de alimentación específica para el Quebrantahuesos ubicada en la zona de especial protección del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, clasificada como zona ZEPA (zona de especial protección
para las aves)

información
2 noches en un apartamento para 2
personas, desayuno incluido.
Visita al muladar de Santa Cília y barranco de Rio Formiga.
Diferentes modalidades de alojamiento y precios especiales para grupos.
Restaurante en el alojamiento.

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
www.birdingaragon.com/organiza-tu-viaje/
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Huesca

VOLVER A ÍNDICE POR DESTINOS

Aves de alta montaña
Localización: PN Ordesa y Monte Perdido (Huesca)
Empresa: Senderos Ordesa https://senderosordesa.com/
Tipo: Wildlife & Mountain guides

Ven con nosotros a disfrutar de un día en contacto con
la ultima frontera de la vida salvaje en Europa, las altas
montañas. Tour guiado de senderismo y observación de
aves alpinas y de entornos forestales en el Parque Nacional de Ordesa visitando los mejores enclaves para la
vida salvaje acompañados de un guía de montaña y naturaleza profesional.
Se visitan los 4 sectores del parque nacional por lo que el
cliente se lleva una visión global de este espacio natural
protegido.
Día 1 AVES FORESTALES DEL PARQUE NACIONAL
Recogida en el alojamiento y traslado al sector Ordesa.
ESPECIES: Picamaderos negro, Pico picapinos, Mirlo
acuático, Lavandera cascadeña, reyezuelo sencillo, carbonero garrapinos.
HABITAT: Bosque ribera-Piso Montano. Bosque mixto
caducifolios
Día 2 AVES ALPINAS DEL PARQUE NACIONAL
Recogida en el alojamiento y traslado al sector Añisclo.
ESPECIES: Collalba gris, Roquero rojo, Alcaudón, Escribano cerillo, Cernicalo vulgar, Acentor alpino. HABITAT:
Pradera alpina- piso subalpino

Precio:
190€/por
guía y día.
Máximo 7
personas

Día 3 AVES RAPACES/ ROQUEDOS DEL PARQUE NACIONAL
Recogida en el alojamiento y traslado al sector Escuaín.
ESPECIES: Quebranthuesos, Buitre, Alimoche, Aguila
real. HABITAT: Cortados rocosos y bosque
Día 4 HABITATS EXTREMOS DEL PARQUE NACIONAL
Recogida en el alojamiento y traslado al sector Pineta.
ESPECIES: Perdiz nival, treparriscos, colaba gris, acentor alpino. HABITAT: Piso nival

información

Traslado en furgoneta 4x4, préstamo de prismáticos y
telescopio. Seguro de RC incluido.
Guía de montaña especializado en turismo de naturaleza. Inglés/Español.

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
www.birdingaragon.com/organiza-tu-viaje/
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Huesca

VOLVER A ÍNDICE POR DESTINOS

Entre parques y naturaleza salvaje
Localización: PN Ordesa y Monte Perdido-Geoparque Pirineos (Huesca)
Empresa: Ecoagrotours https://www.ecotur.es/ecoagrotours
Tipo: Agencia de Viajes

En el corazón del Pirineo, entre tres zonas protegidas de
gran interés, disfrutaremos de las zonas más ricas de Europa en biodiversidad. Un viaje a través de magnificas
rutas a pie de alta montaña y gran valor geológico, así
como accesos por 4x4 a las grandes atalayas con vistas
al Parque Nacional.
Día 1
Recepción en la casa de turismo rural ecológica. Visita
guiada a la villa medieval de Ainsa
Día 2
Descubriremos los altos valles esculpidos por los glaciares hace unos
65.000 años, donde, a día de hoy, todavía podemos admirar la imponente masa de hielo del glaciar bajo la cara
norte de Monte Perdido. Tras una aproximación en 4x4,
transitaremos a pie hacia el reino del rebeco, la marmota,
el águila real o la perdiz nival y un sin fin de aves alpinas.
Día 3
En el País del Quebrantahuesos. Ruta por los territorios
donde habita el Quebrantahuesos. Visita al Ecomuseo
de Aínsa de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos

Precio:
530 €/persona

Día 4
La Bal de Chistau, el valle secreto. Uno de los mejores
ejemplos de paisajes de mosaico, con fresnos, chopos
y arbustos espinosos formando barreras vegetales entre
los prados de siega. Un territorio ideal para los amantes
de las mariposas. Cómoda pero espectacular ruta de
senderismo circular, que nos llevará a transitar por uno
de los últimos bastiones del urogallo en la vertiente sur
de los Pirineos. Picnic y visita al museo etnológico.
Día 5
Salida del alojamiento después del desayuno.

Mínimo 2 personas.

información

En régimen de AD, guía local + 2 picnics incluidos.
Consultar precio grupos.

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
www.birdingaragon.com/organiza-tu-viaje/
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Huesca

VOLVER A ÍNDICE POR DESTINOS

The nest. Centro Medioambiental
Localización: El Plano. Sobrarbe (Huesca)
Empresa: The Nest https://centromedioambientalthenest.com/
Tipo: Alojamiento

El Centro medioambiental The nest está en una finca
privada que se encuentra a mil metros de altura en el
Pirineo Aragonés, a las faldas de la Peña Montañesa.
Su vegetación mediterránea de robles, encinas, enebros, sabinas y bojes es el hábitat idóneo para multitudes de aves como picapinos, abubillas, colirrojos,
herrerillos... además no podemos descartar las aves
rapaces como cernícalo vulgar, buitre leonado, milano
real, águila real, quebrantahuesos... Y en época estival
nos visitan: abejaruco, alimoche, milano negro, águila
culebrera entre otros.
A cinco minutos de The nest, en el Monasterio de San
Victorián, tenéis una ruta ornitológica hasta la Cueva
ermita de la Espelunga, donde podréis avistar el treparriscos y disfrutar de las vistas aéreas espectaculares
de su enclave.
Alojamiento en borda típica construcción del Pirineo
Aragonés que consta solo de dos habitaciones pequeñas pero confortables con KIT para poder prepararse
los desayunos, y a 5 minutos a pie y 10 minutos en coche de dos restaurantes con terraza donde podrán de-

Precio:
Desde 308 €/
habitación doble

gustar los platos típicos de la zona.
Le ofrecemos un servicio personalizado para que
puedan realizar rutas en el maravilloso Parque Nacional de Ordesa. Les daremos mapas de las zonas e información de donde avistar aves, caminos para andar,
donde comer, zonas donde bañarse y lo que necesiten para que su estancia con nosotros sea de 10.

información
Incluye alojamiento en habitación doble con baño y kitchenette para 4 noches.
Consultar precios para estancias más largas. Opción de
contratar guías locales de naturaleza.

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
www.birdingaragon.com/organiza-tu-viaje/
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Huesca

VOLVER A ÍNDICE POR DESTINOS

Quebrantahuesos: el pájaro de fuego
Localización: Valle de la Fueva. Sobrarbe (Huesca)
Empresa: O Chardinet d’a Formiga https://ochardinet.com
Tipo: Alojamiento

Descubre el País del Quebrantahuesos, Gypaetus barbatus, también llamado el “buitre de las ovejas” o el
“pájaro de barro”. Considerado una de las aves más
amenazadas de Europa y también una de las rapaces
más grandes.
Es una de esas especies perjudicadas por la reducción
de la presencia de rebaños en el monte y su dificultad
por encontrar reses muertas disponibles. Por eso, es
crucial para su supervivencia la implantación de una
alimentación complementaria junto con el apoyo y colaboración de la ganadería extensiva.
¿Eres apasionado a la naturaleza? Alójate en O Chardinet d’a Formiga, una casa rural ecológica y con encanto, apasionados como tú:
- estamos en contacto con guías locales especializados en dar a conocer, aprender y visitar el hábitat
del quebrantahuesos y su forma de vida, así como el
trabajo de los pastores.
- facilitamos información del Ecomuseo y el comedero de aves necrófagas de la FCQ para que puedas
complementar tu visita

Precio:
Desde 152 €/
habitación doble

- incluimos en nuestro menú cordero de ganaderos
del territorio
- aportamos una donación para su conservación
- anotamos su avistamiento en un programa internacional de observación de aves con fines científicos.
- desayunos con vistas a nuestros comederos de
pequeños pájaros.

información
2 noches/2 personas desayuno incluido
para los dos. Reserva tu cena de productos locales, hechos en casa o ecológicos.
Consultar precios de guías locales y
Ecomuseo. Opciones: visita de orquídeas
silvestres / ecobaño en una tina de madera muy relajante.
Descuento del 10% si mencionas esta
experiencia en tu reserva (excepto puentes, Semana Santa, julio y agosto)

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
www.birdingaragon.com/organiza-tu-viaje/
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Huesca

VOLVER A ÍNDICE POR DESTINOS

Aves y paisajes de los Monegros

Precio:
200€/noche
(alojamiento
completo)

Localización: Ballobar (Huesca)
Empresa: Casa Guzman www.casaguzmanballobar.com
Tipo: Alojamiento

Punto de partida para visitar los lugares más interesantes para la observación de aves: Sariñena, Bujaraloz,
Monegrillo y Farlete. Alcolea de Cinca, Chalamera,
Ontiñena, Ballobar y Candasnos. Albalate de Cinca,
Belver de Cinca, Zaidín y Fraga.
Época para visitarla: durante todo el año.
Paisajes y hábitats relacionadas con las llanuras cerealistas, estepas de vegetación natural, bosques de ribera, pinares y matorral mediterráneo, arrozales, lagunas
y embalses, cortados de yesos. Interesante las riberas
del rio Cinca y el rio Alcanadre.
Casa Guzman es una casa rural asociada a Birding Aragón. Apostamos por un turismo sostenible potenciando
al máximo el entorno para que los visitantes lo conozcan, lo disfruten y puedan aprender. Muy cerca de la
casa se pueden organizar itinerarios para disfrutar de
múltiples especies.

información
Plazas: 11 personas
2 noches mínimo
Posibilidad de contratar operadores
de la zona.
Visitas “ornitológicas” con guía especializado por la zona ZEPA “El Basal, Las
Menorcas y Llanos de Cardiel”
Rutas por la zona en BTT o marcha
nórdica
Posibilidad de realizar rutas en kayak
por el rio

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
www.birdingaragon.com/organiza-tu-viaje/
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Zaragoza

Aves de Gallocanta
Localización: Gallocanta (Zaragoza)
Empresa: Allucant https://www.allucant.com
Tipo: Alojamiento y restaurante

Visitantes estivales. Primavera-Verano
Gallocanta en primavera se llena de aves que vienen
del sur. Algunas de ellas estarán unos días de paso a
tierras más norteñas, pero otras criarán y permanecerán por aquí hasta finales de verano. Aves insectívoras,
limícolas, patos, grandes zancudas, esteparias... colorean y alegran con sus cantos el paisaje de Gallocanta.
Desde Allucant te ofrecemos la posibilidad de conocerlas en una propuesta de dos días de alojamiento
más una jornada ornitológica
Visitantes invernantes en Gallocanta. Otoño-invierno
Cuando llega le otoño, el frio arrecia en el note de Europa y una legión de aves comienza la migración buscando zonas que les ofrezcan alimento y seguridad
para pasar el invierno. Las más llamativas son las grullas. En Gallocanta encontraran comida en los campos
y descanso en un gran dormidero. Desde Allucant te
ofrecemos la posibilidad de conocer las grullas y otras
especies invernantes en una propuesta de dos días de
alojamiento mas una jornada ornitológica.

VOLVER A ÍNDICE POR DESTINOS

Precio:
160 €/persona

información
Mínimo 2 personas. ncluye alojamiento en habitación doble con baño privado,
cenas y desayunos de dos días, comida
picnic y ruta ornitológica guiada de un día.
Ampliable a tres, cuatro, cinco días conociendo zonas cercanas de gran valor ornitológico (Parameras de Blancas, Hoces
del Piedra y Mesa, Parameras de Molina,
Belchite).

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
www.birdingaragon.com/organiza-tu-viaje/
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Zaragoza

VOLVER A ÍNDICE POR DESTINOS

Visita la reserva ornitológica de “El Planerón”
Localización: Belchite (Zaragoza)
Empresa: El Ralenco https://casaruralelralenco.com/portfolio/turismo-ornitologico/
Tipo: Alojamiento

Situada a 15 km de Belchite se encuentra la Reserva Ornitológica del Planerón. Es un lugar privilegiado para conocer gran número de aves esteparias, como la Ganga
Ortega y el Alcaravan. Cuenta con una de las mayores
densidades de Europa de Alondra Ricotí o “Rocín”. La reserva está acondicionada para su visita con una zona de
aparcamiento, miradores y un observatorio de aves.
Para los clientes alojados en nuestra casa rural amantes
del Bird Whatching , disponemos de un hide fotográfico de tardes donde poder fotografiar especies como
el Pardillo, Cogujadas, la Tórtola, el Gorrión Chillón y el
Jilguero.

Precio:
114 €/persona

información
2 noches en habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno.
2 picnics (Bocadillos, fruta y bebida).
1 estancia de tarde en el hide “El Ralenco” para aves esteparias.

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
www.birdingaragon.com/organiza-tu-viaje/
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Zaragoza

Parques y Plumas
Localización: Zaragoza
Empresa: BIRDS & TREKS www.birdsandtreks.com
Tipo: Empresa de guías.

VOLVER A ÍNDICE POR DESTINOS

Precio:
desde 15 €/
persona

No hay mejor lugar para iniciarse en la ornitología que
los parques urbanos. En ellos habitan multitud de especies; desde las más comunes (ideales para iniciarse
en la ornitología) a otras más llamativas o incluso casi
desconocidas.
Los pulmones verdes de la ciudad son una alternativa idónea para practicar el ‘Urban birding’ e iniciarse, o
profundizar, según tu nivel, en la observación de aves.
Acompañados de expertos guías te proponemos recorrer algunos de los parques urbanos de Zaragoza, o el
cauce del río Ebro, en pleno centro de la ciudad, y descubrir las casi 200 especies que los habitan.

información
Plazas limitadas. Grupo mínimo 4
personas. Niños menores 6 años gratis
(acompañados de un adulto).
Préstamo de material de observación
incluido. Posibilidad de realizar alguna
visita en bicicleta.

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
www.birdingaragon.com/organiza-tu-viaje/
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