NOTA DE PRENSA
SEGOVIA Y ÁVILA CON EL TURISMO DE NATURALEZA EN LA
FERIA MADbird 2019 A TRAVÉS DE COLECTIVO AZÁLVARO
- El Colectivo Azálvaro contará con Stand propio en la sexta edición de
MADBIRD FAIR 2019, la mayor Feria Internacional de Observación de la
Naturaleza de España dando a conocer las actividades turísticas que
ofrece en El Espinar (Segovia), y que conjugan el disfrute con el
aprendizaje de sus sorprendentes valores naturales.
- Colectivo Azálvaro propone una nueva fórmula que pretende conjugar
turismo y conservación como producto de Ecoturismo con el objetivo
de cultivar un perfil de turista responsable y solidario con la
conservación de la biodiversidad. Para ello crea OTEA® (Organización
de Tours Especializados en Aves Rapaces) una entidad cuyo principal
objetivo es fomentar un turismo sostenible de observación de la
naturaleza y conocimiento de la avifauna existente en la Reserva de la
Biosfera de El Espinar y Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
(El Espinar-Segovia, 5 de Junio de 2019)Un año más, movidos por nuestra
pasión por la naturaleza y avifauna ibérica, disfrutaremos el próximo fin de
semana de la VI edición de la Feria MADbird Fair 2019, que abrirá sus puertas
los diías 7, 8 y 9 de junio en pleno corazón de Madrid, y se consagra ya como
un evento de referencia Internacional de Observación de la Naturaleza abierta
al Público de las Grandes Ciudades.
Desde nuestro stand presentaremos nuestras ecoactividades centradas en el
Turismo de Naturaleza y Ornitológico, en el municipio de El Espinar (Segovia)
Reserva de la Biosfera, Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama y Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama, productos que apuestan por la nueva
marca del turismo provincial “Provincia de Segovia Naturalmente” joyas
naturales accesibles a todos los madrileños y castellano leoneses considerado
un territorio privilegiado por la variedad y cantidad de aves que surcan sus
cielos a través de nuestras ecoactividades como el Itinerario Ambiental “El
Mirador de los Buitres”, Excursión didáctica por la Garganta del Río Moros

“diálogos con el Agua y la Madera”, Paseo Ornitológico por la Villa de El
Espinar... Recursos Educativos, Talleres de Educación Ambiental... así como
desde nuestros exclusivos Hides o escondites fotográficos desde donde
profesionales y aficionados de la fotografía pueden realizar las más
impactantes e inéditas fotografías de naturaleza.
En MADbird los visitantes encontrarán nuevos conceptos de Turismo de
Naturaleza como el “Turismo Accesible para Personas con Movilidad
Reducida” y que la ONG Ambientalista Colectivo Azálvaro, acerca mediante
ecoactividades culturales, de ocio sostenible y tiempo libre a personas con
diferentes discapacidades en plena naturaleza Segoviana, colaborando en su
mejora de calidad de vida, reconociendo así el derecho de las personas con
discapacidad a la Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y
Accesibilidad de las Personas con Discapacidad y contribuyendo a su Plena
Inclusión colaborando de manera activa con la Asociación PRONISA Plena
Inclusión Ávila así como con otras instituciones.
Todo el equipo trabajará para dar a conocer la función sanitaria de las aves
carroñeras (buitres) en la naturaleza y su labor fundamental en la cadena
trófica poniendo los valores ambientales para conservar y conocer la
naturaleza, explorarla y sobre todo respetarla. Y este año somos uno más en
el equipo, GUSTAV, nuestra mascota y última incorporación a Colectivo
Azálvaro todo un buitre al que le encanta dar abrazos carroñeros y con el que
no solo podrás hacerte un “selfie”, también podrás llevarte uno en tu mochila
para que te acompañe a volar por el mundo.
Desde nuestro Stand y durante toda la Feria se podrá participar del flujo de
actividades, como talleres educativos, información para la concienciación
ambiental, propuestas de turismo activo, sorteo para un estancia en nuestro
escondite fotográfico, promociones especiales en nuestros Talleres de
Fotografía...
Desde aquí queremos agradecer el apoyo al Ilustre Ayuntamiento de El
Espinar, y a la Asociación para el Desarrollo Rural de Segovia Sur por su
apoyo técnico, financiero y promocional, a través de diferentes programas de
Desarrollo Rural. Como los proyectos de Desarrollo Rural Leadercal
2007/2013: TRINO (Turismo Rural de Interior, Naturaleza y Ornitología) y
FANEGA (Fauna Necrófaga y Ganadería), proyectos que han permitido ampliar
y consolidar los servicios ofertados por el Colectivo como son: sesiones
fotográficas y filmaciones en escondites fotográficos o hides, muladares para
grandes carroñeras, observatorios de avifauna y rutas ornitológicas.
* Se adjunta material fotográfico
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