
NOTA DE PRENSA
     

 COLECTIVO AZÁLVARO A SU PASO POR FITUR 2018,
CON EXPERIENCIAS PARA COMPARTIR! 

 
    

 

• El Colectivo Azálvaro, a través de OTEA® (Organización de Tours 
Especializados en Aves Rapaces) estará presente en la Feria Internacional 
ORNITOCYL (Ávila), presentada en FITUR 2018 y especializada en ornitología y 
ecoturismo de Castilla y León. 

 

• “Itinerario Ambiental El Mirador de los Buitres” y “hides” o escondites 
fotográficos de naturaleza, como productos que apuestan por la nueva marca 
del turismo provincial "Provincia de Segovia, Naturalmente".  

 

 

El Espinar (Segovia) 21/01/2018 – El Colectivo Azálvaro a su paso por FITUR 2018 en 

el "Espacio Comercial" de la Junta de Castilla y León, junto a Prodestur Segovia y Fundación 

Siglo en el marco del producto turístico TRINO, presentó sus nuevas iniciativas y productos de 

Ecoactividades desarrolladas para el Turismo de Naturaleza, Experiencias Corporativas tipo 

“Outdoor”, Turismo de Familias como objetivo de las políticas turísticas que este año se ponen 

en marcha en la Comunidad, bajo el lema 'Tamaño familiar'…, y cuyo principal objetivo es 

fomentar un turismo sostenible relacionado con el  Birdwatching o Turismo Ornitológico y la 

Observación de Fauna, así como la Fotografía de Naturaleza.  

En este gran escaparate de Feria de Turismo, además de presentar las ecoactividades 

centradas en el Turismo de Naturaleza, ya que Segovia es un destino único para quien quiera 

disfrutar del medio ambiente, especialmente en el municipio de El Espinar (Segovia), Reserva 

de la Biosfera, Parque Natural Sierra de Guadarrama y Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama. Productos que apuestan por la nueva marca del turismo provincial "Provincia de 

Segovia, Naturalmente", y que fue presentada de forma oficial en el pabellón de Castilla y 

León en la misma Feria de Turismo Internacional (FITUR), recomendaciones apuntadas en el 

Plan de Dinamización Turística Provincial redactado el año pasado.  

También se promocionó la Feria Internacional ORNITOCYL, la primera de ornitología y 

ecoturismo de Castilla y León, y que se celebrará en El Herradón – La Cañada (Ávila) en el mes 

de mayo para atraer al turismo interesado en la observación de aves. De esta forma, el 

Colectivo Azálvaro, a través de OTEA® (Organización de Tours Especializados en Aves Rapaces), 

estará presente a través del “Itinerario Ambiental El Mirador de los Buitres”, donde los 

visitantes se convierten en testigos privilegiados de uno de los mayores acontecimientos de la 

fauna ibérica, el “banquete de los buitres”, pudiendo contemplar y disfrutar de las aves 

rapaces necrófagas que concurren en las Puntos de Alimentación o muladares para 

alimentarse desde un observatorio de avifauna.  



Y sus hides o escondites fotográficos de naturaleza instalados en los Puntos de Alimentación 

Suplementaria de El Espinar, equipados con todo lo necesario para fotografiar un sinfín de aves 

rapaces a muy corta distancia sin interferir en las interrelaciones que se producen en el 

momento de su alimentación, en las que participan buitre negro y leonado, córvidos, milano 

real y negro, así como las grandes águilas ibéricas, el Águila real y el Águila imperial ibérica, 

joya de nuestros espacios naturales de Castilla y León. Iniciativas han contado desde sus inicios 

en el año 2003 con el apoyo técnico, financiero, promocional de la Asociación para el 

Desarrollo Rural de SEGOVIA SUR, a través de diferentes programas de Desarrollo rural.   

Además del reconocimiento, en la revista de “AireLibre”, donde han sido seleccionados y 

presentados nuestros productos como “Ideas Selectas” dentro del XXIII Concurso al Mejor 

Producto de Turismo Activo 2018 organizado por FITUR y AireLibre.  

De igual modo, el Colectivo Azálvaro dio a conocer sus recursos con fines educativos y en el 

ámbito de la educación ambiental diseñados para provocar un cambio actitudinal de respeto 

hacia el entorno natural y su biodiversidad. Un placer para nosotros presentar nuestro nuevo 

recurso educativo “ReciclAVES”, proyecto propio que surge a raíz del Programa Libera, 

proyecto impulsado por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes y que tiene como objetivo 

contribuir a acabar con el grave problema que supone el littering o lo que es lo mismo, el 

abandono de basuras y residuos en nuestros espacios naturales protegidos.  

 

Colectivo Azálvaro 

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

divulgación de las aves carroñeras y sus hábitats.  

Para más información  

José Aguilera:  

627 744694 - colectivoazalvaro@hotmail.com www.colectivoazalvaro.com 

 facebook.com/colectivoazalvaro.azalvaro 
 

 

 

 

 


