
 

El Colectivo Azálvaro un año más presente en la Feria 

MadBird Fair, celebrada en la capital  

El Espinar (Segovia) 19 de mayo de 2015.-El Colectivo Azálvaro, a través de su organización 

OTEA (Organización de Tours Especializados en Aves Rapaces), repite su participación en la 

segunda edición de MADbird fair. 

La feria, que abrió sus puertas los días 12, 13 y 14 de junio en pleno corazón de Madrid, la 

segunda edición de MadBird Fair, comienza a ser un referente como Feria Internacional de 

Observación de la Naturaleza abierta al Público de las Grandes Ciudades. 

34 expositores llegados de toda España, empresas y asociaciones relacionadas con la 

fotografía, la óptica y la informática, el turismo de observación de la naturaleza y la 

ornitología, que decidieron compartir esta aventura con nosotros. 

En MADbird, los visitantes descubrieron nuevos conceptos del turismo de naturaleza, y no 

fueron pocos los visitantes que descubrieron la posibilidad de visitar el Parque Nacional de la 

Sierra de Guadarrama, una joya natural accesible para todos los madrileños y Catellanos-

Leones. O de disfrutar de experiencias vivenciales a la carta de la mano del Colectivo Azálvaro, 

presente en el stand de Turismo de Castilla y León, y que aprovechó la oportunidad de ofrecer 

a los visitantes vivir una experiencia inolvidable a través de las aves carroñeras y sus habitats, 

en la Reserva de la Biosfera Real Sitio de San Ildefonso-El Espinar, un territorio privilegiado 

por la variedad y cantidad de aves que surcan sus cielos. 

Actividades de fotografía de naturaleza en hides o escondites fotográficos ubicados en los 

puntos de alimentación de aves rapaces carroñeras, o la posibilidad de ir acompañado por 

guías ambientales especializados en ornitología y paleopaisaje, en un Itinerario Ambiental 

fueron muchas de las actividades que el Colectivo ofreció a cientos de madrileños. También 

fueron expuestos los dos observatorios de Avifauna, para disfrutar del maravilloso espectáculo 

del banquete de los buitres.  

Son algunas de las actividades del Colectivo Azálvaro para poner en práctica una oferta de 

ecoturismo y Turismo Ornitologico responsable y sostenible. OTEA® se adhiere al Proyecto de 

Cooperación Regional “Turismo Rural de Interior, Naturaleza y Ornitología” (TRINO), un 

producto de interés turístico ornitológico y medioambiental, y que tiene como objetivo 

promover el desarrollo socioeconómico de su ámbito de actuación, a través de la promocionar 

del turismo ornitológico en la Comunidad de Castilla y León. Del mismo modo, se adhiere al 

Proyecto de Cooperación: Fauna Necrófaga y Ganadería (FANEGA), cuyo objetivo es armonizar 

la ganadería como actividad compatible con el medio ambiente y el ecoturismo. 

Colectivo Azálvaro 

Entidad conservacionista sin ánimo de lucro que tiene como fin la protección, conservación y 

divulgación de las aves carroñeras y sus hábitats. 

Datos de contacto: 

Colectivo Azálvaro: Jose Aguilera (627 74 46 94) 

colectivoazalvaro@hotmail.com 

Síguenos en :  

 


