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El extenso y diverso territorio de Castilla y León es un lugar privilegiado para la obser-
vación de aves en la península Ibérica. Desde las extensas llanuras del interior a las altas 
cumbres de sus montañas, se dan cita infinidad de ambientes con una rica y variada fauna 
aviar. Hay registros de 361 especies de aves, 218 consideradas como nidificantes de 
las 266 citadas en España. Entre las principales especies caben destacar por sus pobla-
ciones reproductoras en el contexto europeo y nacional las siguientes: cigüeña blanca, 
cigüeña negra, milano real, alimoche, buitre leonado, buitre negro, águila imperial ibérica, 
aguilucho pálido, aguilucho cenizo, cernícalo primilla, halcón peregrino, avutarda, urogallo 
cantábrico, pico mediano, alondra de Dupont, pechiazul y graja. 

Castilla y León es la Comunidad del territorio nacional con mayor representa-
ción en la red ecológica europea, Red Natura 2000, con el 

18,94% del total. En este marco se establece la red de Zonas 
de Especial Protección para las Aves (ZEPA), figura 

que otorga una protección al hábitat de la mayor 
parte de las poblaciones de aves 

más amenazadas de la 

Sistema Central, Ávila

Unión Europea. Han sido declaradas setenta ZEPA con una superficie cercana a los dos 
millones de hectáreas, algo más del 21% del territorio regional.
 
Principales hábitats y especies en Castilla y León 
Las campiñas agrícolas han proporcionado un hábitat favorable a numerosas especies 
de aves esteparias. La avutarda es la más representativa, con una de las poblaciones más 
importantes del mundo. Alrededor de 10.000 ejemplares se encuentran repartidos por 
las llanuras cerealistas de la región, principalmente en las comarcas de Tierra de Campos, 
Tierra del Pan, Tierra de Medina y La Moraña. En estos amplios espacios abiertos es fre-
cuente observar también el vuelo rasante del aguilucho cenizo junto a bandos de sisón 
y ortega diseminados por los cultivos.

Las montañas de la cordillera Cantábrica atesoran aves que alcanzan el límite meridio-
nal de su área de distribución en Europa. En los bosques caducifolios de los Picos de 
Europa (León) vive el urogallo cantábrico, una reliquia glaciar cada vez más amenazada 
de extinción. Los hayedos y robledales de estas montañas son también el hábitat de 
pájaros carpinteros como el pito negro y el pico mediano y otras pequeñas aves como 
el agateador norteño.

Las lagunas esteparias son de vital importancia en las migraciones de las aves acuáticas 
de toda Europa. La Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila (Zamora) y la laguna de 
La Nava (Palencia), son los principales humedales de la región con más de 50.000 aves 
acuáticas invernantes, destacando las concentraciones de ánsares comunes con alrede-
dor de 30.000 ejemplares.

Los cañones fluviales proporcionan los principales enclaves de reproducción para nu-
merosas especies de aves rupículas. El Parque Natural de Arribes del Duero (Salamanca-
Zamora) es uno de los máximos exponentes de este medio con poblaciones repro-
ductoras muy relevantes de cigüeña negra, buitre leonado, alimoche y águila real. En el 
parque se conserva el principal núcleo reproductor de águila-azor perdicera, la 
especie más amenazada de extinción de la Comunidad. También los cañones y cantiles 
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de las ZEPA Hoces del Alto Ebro y 
Rudrón (Burgos) y Humada-Peña 
Amaya (Burgos), conservan im-
portantes poblaciones de rapaces 
entre las que destacan buitre leo-
nado, alimoche, halcón peregrino y 
búho real.

Los encinares y dehesas medi-
terráneas de las sierras y piede-
monte del Sistema Central son el 
refugio del águila imperial Ibérica, 
considerada como la rapaz más 
escasa y amenazada del mundo. La 
ZEPA Valle del Tiétar y Encinares de los ríos Adaja y Voltoya, ambas en Ávila, es un claro ex-
ponente del monte mediterráneo en el que nidifica esta especie tan emblemática de la fauna 

de la Península Ibérica.

Las ciudades y pueblos de Castilla y León albergan 
poblaciones de aves de gran interés. La 

cigüeña blanca es la más popular 
y conocida con más de 8.000 pare-
jas. Además destacan otras especies 
como el cernícalo primilla con más 
de tres mil parejas nidificando en 
los tejados de los edificios de la 
mayor parte de los pueblos de 
las campiñas de la región.

Los páramos conservan am-
plias superficies de eriales y 

baldíos, terrenos pedregosos, en 
su mayor parte improductivos, 

en los que se desarrolla una ve-
getación formada por arbustos 

de pequeña talla. Las ZEPA Altos 
de Barahonay páramos de Layna 
(Soria), albergan importantes po-
blaciones de alondra ricotí o 
de Dupont, una de las aves más 
raras de la fauna española.

Los bosques galería que acompa-
ñan a la red fluvial de la cuenca 
del Duero, son un medio de ele-
vada diversidad y densidad para 
las aves. La Reserva Natural de 
Riberas de Castronuño-Vega del 
Duero (Valladolid) y las riberas 
del Duero burgalesas, presentan 
tramos con sotos bien conserva-
dos y amplias superficies de carri-
zal en donde nidifica el martinete, 
la garza imperial, la garza real y el 
aguilucho lagunero.

Y todos estos tesoros de nuestra región que acampan por nues-
tros territorios pueden ser por un 
momento tuyos, si hasta nues-
tras comarcas rurales te acercas 
y compartes con nuestras gen-
tes y paisajes nuestra biodiver-
sidad; pues este patrimonio 
natural ha sido preservado 
por nosotros para que lo 
conozcas y nos ayudes a 
conservarlo y divulgar su 
importancia para nues-
tras zonas rurales.
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En el amplio territorio geográfico de la Comunidad de Castilla y León es 

posible encontrar una gran variedad de hábitats favorables para las aves. Desde 

las extensas llanuras del interior a las montañas que las rodean, se dan cita 
una amplia diversidad de ambientes diferentes con unas 
comunidades de aves características. Así se encuentran especies 

típicamente eurosiberianas como el urogallo cantábrico, otras exclusivamente 

mediterráneas como el águila imperial ibérica en los bosques más meridiona-

les del Sistema Central, pasando por aves esteparias como las avutardas que 

habitan la deforestada llanura interior.

 

Descubre 
sus aves

Castilla y León es la comunidad del territorio español con mayor 
representación en la red ecológica europea Red Natura 2000, con 

el 21% del total de su territorio bajo esta figura de protección

Red Natura 2000
en Castilla y León

Conocer donde hay que buscar cada especie y cuáles pueden encon-
trarse en un momento determinado en los diferentes ecosistemas de 
la Comunidad es, sin duda, una de las mejores ayudas con las que pue-

de contar el aficionado a la hora de iniciarse en la ornitología. 

En las páginas siguientes se dan detalles de la distribución en Castilla y León de 20 especies 
de aves interesantes para el aficionado a la ornitología, ya sea por su belleza o por su rareza 
en el contexto europeo.
Nos gustaría invitar a todas aquellas personas amantes de la naturaleza, que vengan a dis-
frutar de la belleza y biodiversidad que todavía conserva el extenso territorio castellano 
y leonés.

Ven a Castilla y León
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20 Aves a tu alcance en Castilla y León

•Cigüeña negra Ciconia nigra

 

•Ánsar común Anser anser

 

•Alimoche Neophron pecnopterus

 

•Buitre negro Aegypius monachus

 

•Cigüeña blanca Ciconia ciconia

 Se distribuye por la franja meridional de la Comu-
nidad, con cría regular en las provincias de Ávi-
la, Salamanca, Segovia y Zamora. Castilla y León 
mantiene la segunda población en importancia 
numérica a nivel nacional.

Población invernante media de 30.000 aves. Las 
lagunas de Villafáfila son la principal zona para la 
especie, con 24.843 ejemplares de media, siendo la 
segunda localidad en importancia a nivel nacional, 
detrás de las Marismas del Guadalquivir. Otros luga-
res de interés son la Lª La Nava y la Lª Boada en Pa-
lencia, el Pº del Rosarito y la Lª El Oso en Ávila, el Pº 
de Ricobayo en Zamora y el  Pº del Ebro en Burgos.
. 

Ampliamente distribuida por toda la Comunidad 
desde las campiñas del interior hasta las zonas de 
montaña. Cría en todas las provincias, estando 
los mayores núcleos reproductores en León, Sala-
manca, Segovia y Zamora. Grandes concentracio-
nes en los días previos a la migración. 

Ampliamente distribuida, aunque parece evitar 
áreas del noroeste y las campiñas desforestadas 
del interior de la Comunidad. Cría en todas las 
provincias estando los principales núcleos repro-
ductores en áreas adehesadas de Salamanca y Za-
mora y en la cara norte del Sistema Central, donde 
aparecen las mayores densidades. La población 
reproductora se ha estimado en 1.000 parejas. 

Ampliamente distribuida en toda la Comunidad, 
con preferencia por los espacios abiertos y desfo-
restados de las campiñas y páramos de la cuenca 
del Duero. Más dispersa y escasa en el resto, sobre 
todo en amplios sectores de montaña. Cría en to-
das las provincias, con los mayores núcleos pobla-
cionales en las comarcas cerealistas del interior, 
como Tierra de Campos y La Moraña.

Ocupa principalmente la Cordillera Cantábrica, 
Arribes del Duero y Sistema Ibérico y sus estriba-
ciones. Ausente en las campiñas del interior, don-
de carece de lugares adecuados de nidificación. 
Cría regular en todas las provincias excepto Valla-
dolid. Destaca la población de Burgos y el núcleo 
poblacional de los cañones fluviales de los Arribes 
del Duero en Zamora y Salamanca. 

Sus colonias de cría se encuentran restringidas 
al Sistema Central. Cría en las provincias de Ávi-
la, Salamanca y Segovia, estando los principales 
núcleos ubicados en la Sierra de Guadarama, el 
Macizo oriental de Gredos y la Sierra de Francia.

Se distribuye en las zonas montañosas y los caño-
nes fluviales, principalmente en el sector oriental 
y suroccidental de la Comunidad. Escaso como 
reproductor en el Sistema Central y ausente de 
las comarcas cerealistas del interior y zonas mon-
tañosas del noroeste. Cría en todas las provincias 
de Castilla y León.  

•Milano real Milvus milvus

 

•Buitre leonado Gyps fulvus

 

•Aguilucho cenizo Circus pygargus
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•Águila real Aguila chrysaetos

 

•Grulla común Grus grus

 

•Avutarda Otis tarda

 

•Ortega Pterocles orientalis

 

•Cernícalo primilla Falco naumanni

 

•Sisón Tetrax tetrax

 

•Abejaruco Merops apiaster

 

•Alondra ricotí Chersophilus duponti

 

Su distribución parece condicionada por la exten-
sión de cantiles, ocupando principalmente los siste-
mas montañosos y la mayor parte de los cañones 
fluviales de la Comunidad. Evita las comarcas des-
forestadas del interior. 

Se distribuye en las comarcas de Tierra de Campos 
(PA-ZA), Tierra de Medina-La Moraña (VA-AV) y 
valle del Tiétar (AV), con una media de 2.300 aves 
en los censos invernales. Al parecer criaba en el si-
glo pasado en la laguna de La Nava (PA).

Estival nidificante y migrante común.  Ampliamente 
distribuída por el interior de la Comunidad, prin-
cipalmente en las campiñas del norte y sur del 
Duero, y también en parameras y piedemontes del 
Sistema Central. Cría en todas las provincias, estan-
do las mayores poblaciones en Zamora, Salamanca. 
Valladolid y Palencia.

Amplia distribución, en los espacios abiertos y des-
forestados de las campiñas cerealistas del interior, 
páramos y estribaciones de los Montes de León. 
Cría en todas las provincias, con los mayores efecti-
vos en León, Zamora y Salamanca. En general todas 
las poblaciones tanto ibéricas como del resto de su 
área de distribución europea manifiestan una conti-
nuada tendencia al declive en los últimos años.

Ocupa dos núcleos bien diferenciados y separados 
entre sí. El primero y más importante en los pára-
mos del noroeste de la Comunidad y el segundo en 
varias localidades del oeste zamorano. Cría segura 
en las provincias de Burgos, Palencia, Segovia, Soria y 
Zamora, posible en Ávila, Valladolid y Salamanca. La 
población castellano-leonesa es la mayor de España. 

Amplia distribución por las campiñas del norte y 
sur del Duero, estando los mayores núcleos de po-
blación en las comarcas de Tierra de Campos, La 
Moraña (AV), Campo de Peñaranda (SA) y Tierra de 
Medina (VA) y las poblaciones más densas en el su-
reste de León, suroeste de Palencia, noreste de Za-
mora, norte de Valladolid y noreste de Salamanca. 
Castilla y León alberga la mayor población de Es-
paña, estimándose un censo de 10.000 ejemplares.

Considerada como sedentaria, presenta movimien-
tos trashumantes no muy bien conocidos hasta el 
momento. Amplia distribución por campiñas y pá-
ramos. Cría en todas las provincias, con los mayo-
res núcleos de población en las comarcas ceralistas 
del sur del Duero, principalmente en Ávila, Sala-
manca, Valladolid y Soria.

Se distribuye ampliamente por toda la Comunidad, 
siendo menos numerosa en la Cordillera Cantábri-
ca y faltando en algunos puntos del Sistema Ibérico. 
Cría en todas las provincias, con densidades muy 
elevadas a nivel nacional en olivares de la Sierra de 
Gredos (AV) y altas densidades también en Sala-
manca, Zamora y el sur de Burgos.

Distribución en Castilla y León

Distribución en Castilla y León Distribución en Castilla y León

Distribución en Castilla y León Distribución en Castilla y LeónDistribución en Castilla y León
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Nidificación

Nidificación NidificaciónNidificación

Nidificación Nidificación Nidificación
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•Acentor alpino Prunella collaris

 

•Treparriscos Tichodroma muraria

 

•Oropéndola Oriolus oriolus

 

•Rabilargo Cyanopica cyana

 

La población reproductora ocupa las cotas más altas de 
las montañas de Castilla y León: Sierra de Gredos (AV), 
Cordillera Cantábrica (LE-PA), Montes de León (LE), La 
Montaña y Sierra de Neila (BU), Sierra del Guadarrama 
(SG) y Picos de Urbión (SO), entre 900 y 2.500 metros 
de altitud. En invierno más distribuída y numerosa, apa-
rece en roquedos calizos de altitud media. 

La población nidificante está localizada en León y 
Palencia. La mayor abundancia en Castilla y León se 
da en Picos de Europa (LE), sobre todo en el Ma-
cizo Central. La actitud media en la época de cría 
es de 1.680 metros en la Cordillera Cantábrica. En 
paso e invernada en altitudes incluso inferiores a 
800 metros. 

Muy abundante y ampliamente distribuida en Cas-
tilla y León. Cría numerosa en todas las provincias, 
aunque escasea en las comarcas más secas y desfo-
restadas del centro de la Comunidad y también en 
las áreas de montaña. Las mayores densidades en el 
noroeste de Zamora y suroeste de Burgos. Típica 
habitante de los bosques de ribera.

Amplia distribución por el sector meridional de 
la Comunidad, alcanzando su límite más norteño 
en el río Arlanza y comarca de Lara en Burgos, sin 
sobrepasar el Sistema Ibérico y con el río Duero 
como límite nororiental. Cría en todas las provin-
cias menos León, con núcleos reducidos en el su-
roeste de Palencia. 

Distribución en Castilla y León

Distribución en Castilla y León

Nidificación

En expansiónTendencia poblacional

Distribución en Castilla y León

Distribución en Castilla y León

Nidificación

Nidificación Nidificación

EstableTendencia poblacional

EstableTendencia poblacional EstableTendencia poblacional

Invernada

 

Proyecto TRINO
Turismo Rural de INterior y Ornitología

El Proyecto TRINO (Turismo 
Rural de INterior y Ornitolo-
gía), es una propuesta de treinta 
Grupos de Acción Local (GAL) 
del programa LEADERCAL del 
Eje 4 del Fondo Europeo Agríco-
la de Desarrollo Rural (FEADER) 
en Castilla y León (España), cuyo 
principal objetivo es promocio-
nar el turismo ornitológico en la 
Comunidad de Castilla y León. 

Este proyecto trabaja para que los alojamientos de turismo rural brinden una oferta 
adecuada al turismo ornitológico y de naturaleza, con un criterio de sostenibilidad 
autocomprometiéndose a salvaguardar unas buenas prácticas ambientales. Sin duda 
alguna que la educación ambiental entre la población infantil y juvenil, la sensibilización 
de los agricultores, selvicultores y ganaderos, y la formación de guías, constituyen otro 
de los objetivos que están marcados para que estos territorios adquieran unas mayo-
res cotas de concienciación ambiental. 
Acciones de conservación 
con especies protegidas, 
creación de rutas respe-
tuosas con la fauna y su 
entorno para ser reco-
rridas en distintos medios 
(en bicicleta, a caballo, en 
coche de caballos, etc) 
según las especies a 
observar, son medidas 
que contribuirán, segu-
ro, a que tú no te mar-
ches defraudado.

20 Aves a tu alcance en Castilla y León
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Treinta Grupos de Acción Local (GAL) del programa LEADERCAL del Eje 4 del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en Castilla y León trabajan en el pro-
yecto TRINO (Turismo Rural de INterior y Ornitología) para que los alojamientos 
de turismo rural, brinden una oferta adecuada al turismo ornitológico y de naturaleza, 
con un criterio de sostenibilidad autocomprometiéndose a salvaguardar unas buenas 
prácticas ambientales. 

Los alojamientos rurales adheridos a TRINO se han comprometido a desarrollar una se-
rie de actuaciones con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad adaptado al turismo 
de naturaleza. Con este objetivo realizan cursos de formación ornitológica para conocer 
la avifauna local y las necesidades del observador de aves.

En estos establecimientos tendrás a tu disposición información sobre la avifauna presente 
en cada territorio. Además, la puesta en marcha de unas buenas prácticas ambientales 
en estos establecimientos permite compatibilizar la actividad turística con el desarrollo 
sostenible.

Descansa
en nuestros alojamientos

La Moraña
Ávila

ADRIMO 
Pza. del Salvador, 1, bajo izqda. 
05200 Arévalo (Ávila) 
Tel.: +34 920 300 870 
adrimo@adrimo.e.telefonica.net

CRA: Casa Rural de Alquiler || CRAC: Casa Rural de Alojamiento Compartido

CTR: Centro de Turismo Rural || PO: Posada*  || PR: Posada Real** 

H: Hotel || HS: Hostal || Rte: Restaurante

* Hotel rural con interés histórico   ** Posada lujo

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
EN CASTILLA Y LEÓN

Ven a Castilla y León

Llanura cerealista, pinares, sotos, 
humedales, pastizales.

Aves de interés: cigüeña blanca, milano 
real, aguilucho cenizo, aguilucho pálido, 
cernícalo primilla, alcotán, esmerejón, 
grulla común, sisón, avutarda, ortega, 
ganga común, cigüeñuela, alcaraván.

Red de alojamientos adheridos al proyecto TRINO
• CRA La Fonte www.toprural.com
• CRA Herrería www.casa-herreria.com
• CRA Besana www.casa-herreria.com
• CRA La Lagunilla www.casarural-lalagunilla.com 
• CRA Las Hazanas www.lashazanas.com
• CRA Los Cantones www.actiweb.es/loscantones
• PR Los V Linajes www.loscincolinajes.com
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Roquedos, páramos.

Aves de interés: alimoche, buitre 
leonado, aguilucho pálido, aguilucho 
cenizo, águila real, halcón peregrino, 
búho real, chova piquirroja, chova 
piquigualda, roquero rojo.

Bosque mediterráneo, sotos, 
pastizales de montaña, humedales.

Aves de interés: cigüeña negra, 
cigüeña blanca, halcón abejero, elanio 
azul, milano negro, milano real, águila 
culebrera, águila imperial ibérica, águila 
calzada, buitre negro, águila real, alcotán, 
grulla común, charrancito, búho real.

Amaya-Camino de SantiagoValle del Tiétar
BurgosÁvila

CEDER Valle del Tiétar
Avda. Pintor Martínez Vázquez, 5, bajo
05400 Arenas de San Pedro (Ávila) 
Tel.: +34 920 372 804 
www.cedertietar.es
cedertietar@cedertietar.es

Red de alojamientos adheridos al proyecto TRINORed de alojamientos adheridos al proyecto TRINO
• CRA Casa Abanades www.abanades.com 

• CRA El Hidalgo www.casasruralamaya.com 

• CRA El Lobo y La Luna www.elloboylaluna.es

• CRA La Cambija www.casaruralcambija.com

• CRA La Casa de la tía Balbina 1 y 11 www.toprural.com

• CRA Puerta Norte www.casaruralpuertanorte.com

• CRA Valles del Cid www.vallesdelcid.com

• CRA Villa de Brullés www.villadebrulles.com

• CTR El Molino de Plata www.elmolinodeplata.com

• CTR El Safari www.metomolasdevilladiego.com

• CTR El Sembrador www.el-sembrador.com

• CTR La Consulta de Isar www.laconsultadeisar.com

• H La Posada de Castrojeriz www.laposadadecastrojeriz.es

• H Viacos www.viacos.com

• Camping Quinta de Cavia www.quintadecavia.es 

• CRA Entregredos www.entregredos.com 
• CRA Chozos de Tejea www.chozosdetejea.com 
• CRA Gredos www.casagredosrural.es 
• CRA Las Atalayas I y II www.chozosdetejea.com 
• CRA Luna www.lunacandeleda.com 
• CRAC Casa del Naranjo www.lacasadelnaranjo.blogspot.com
• CRAC La Sayuela B & B 4 espigas www.lasayuela.net 
• CTR Casa Carmela www.casacarmela-rural.com 
• CTR Crisol www.casacrisol.com 
• CTR El Torreón www.eltorreondepiedralaves.com
• CTR La Hacienda de Gredos www.lahaciendadegredos.com
• CTR La Espuela www.turismorurallaespuela.com 
• PO La Posada del Tiétar www.posadadeltietar.com
• PO Quinta San José www.posadaquintasanjose.com
• PO Rincon de Alardos www.rincondealardos.es
• H La Canela www.lacanela.com
• HS El Manantial de Gredos www.manantialdegredos.com
• APT Paraíso del Tiétar www.paraisodeltietar.com
• AT Granja Escuela Casa Vieja www.granjacasavieja.com
• AT Valle de la Salud www.tualbergue.com

ADECO Camino de Santiago 
Plaza Mayor, 2, bajo 09110 Castrojeriz (Bu) 
Tel.: +34 947 378 536 www.adeco-camino.org
adeco-cam@cyl.com

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
EN CASTILLA Y LEÓN

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
EN CASTILLA Y LEÓN

CRA: Casa Rural de Alquiler || CRAC: Casa Rural de Alojamiento Compartido

CTR: Centro de Turismo Rural || PO: Posada*  || PR: Posada Real** 

H: Hotel || HS: Hostal || Rte: Restaurante || APT: Apartamento 

AT: Albergue turístico

* Hotel rural con interés histórico   ** Posada lujo

CRA: Casa Rural de Alquiler || CRAC: Casa Rural de Alojamiento Compartido

CTR: Centro de Turismo Rural || PO: Posada*  || PR: Posada Real** 

H: Hotel || HS: Hostal || Rte: Restaurante

* Hotel rural con interés histórico   ** Posada lujo
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Bosque atlántico, lagunas y 
turberas, glaciares, pastizales 
de alta montaña, roquedos, 
pinares, sotos.

Aves de interés: aguilucho 
pálido, perdiz pardilla ibérica, 
halcón abejero, águila real, halcón 
peregrino, agateador norteño, chocha 
perdiz, acentor alpino, roquero rojo.

Llanura cerealista, sotos, 
parameras, roquedos, bosque 
mediterráneo...

Aves de interés: buitre leonado, 
alimoche, águila real, halcón peregrino, 
búho real, alondra ricotí, vencejo real, 
collalba negra, roquero solitario, chova 
piquirroja, alcaudón dorsirrojo.

Ribera del Duero 
Burgalesa Sierra de la Demanda

BurgosBurgos

ADRI Ribera del Duero Burgalesa 
C/ La Cava, s/n
09410 Peñaranda de Duero (Burgos) 
Tel.: +34 947 552 091 
www.riberadeldueroburgalesa.com
rdb@riberadeldueroburgalesa.com

Red de alojamientos adheridos al proyecto TRINO

Red de alojamientos adheridos al proyecto TRINO

• CRA Bigotes www.casaruralbigotes.com 
• CRA El Hayedo www.elhayedodepineda.com
• CRA El Pesebre de Atapuerca www.elpesebredeatapuerca.es
• CRA El Rincón de Alfoz www.elrincondelalfoz.es
• CRA La Chimenea Serrana www.lachimeneaserrana.com
• CRA La Morera de Agustina www.lamoreradeagustina.es
• CTR La Cerca de Doña Jimena www.lacercadejimena.com
• CTR Papasol www.burgosturismorural.com
• H Mesón Casa de Guzmán www.hotelcasadeguzman.com

• CRA Casa Baco www.casaruralbaco.es
• CRA El Alto de la horca www.lascasasdemoises.com
• CRA El Artesano www.casaelartesano.com
• CRA El Castillo www.toprural.com
• CRA Flor www.lostulipanes.es
• CRA La Casa Azul de La Ribera del Duero www.casaazuldelaribera.es
• CRA La Pacheca www.lascasasdemoises.com
• CRA La Tejera www.latejera.eu5.org
• CRA Las Marzas www.casarurallasmarzas.com
• CRA Los Tulipanes www.lostulipanes.es
• CRA Sal si puedes www.lascasasdemoises.com
• CRA 1.904 www.casarural1904.com
• CRAC Las Cuatro Sendas www.lascuatrosendas.es
• CTR La Casona de Vadocondes www.lostulipanes.es
• CTR y Rte. Las Baronas www.lasbaronas.com
• CTR y Rte. La Parada del Cid www.laparadadelcid.com
• PR y Rte. Monasterio Tórtoles de Esgueva www.posadamonasterio.es
• H Milagros Río Riaza www.hotelmilagrosriaza.com
• H Rte. El Prado de Las Merinas www.pradodelasmerinas.com
• HS Rte. El Ventorro www.elventorro.com

AGALSA Sierra de la Demanda 
C/ Ondevilla, 24
09199 Pineda de la Sierra (Burgos)
Tel.: +34 947 424 028 
www.sierradelademanda.com
agalsa@sierradelademanda.com

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
EN CASTILLA Y LEÓN

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
EN CASTILLA Y LEÓN

CRA: Casa Rural de Alquiler || CRAC: Casa Rural de Alojamiento Compartido

CTR: Centro de Turismo Rural || PO: Posada*  || PR: Posada Real** 

H: Hotel || HS: Hostal || Rte: Restaurante

* Hotel rural con interés histórico   ** Posada lujo

CRA: Casa Rural de Alquiler || CRAC: Casa Rural de Alojamiento Compartido

CTR: Centro de Turismo Rural || PO: Posada*  || PR: Posada Real** 

H: Hotel || HS: Hostal || Rte: Restaurante

* Hotel rural con interés histórico   ** Posada lujo
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Roquedos, sotos, páramos, 
bosque atlántico, bosque 
mediterráneo.

Aves de interés: alimoche, buitre 
leonado, aguilucho pálido, aguilucho 
cenizo, águila real, águila-azor perdicera, 
halcón peregrino, búho real, vencejo real, 
chova piquigualda, roquero rojo.

Roquedos, páramos, bosque 
mediterráneo, sabinares.

Aves de interés: alimoche, buitre 
leonado, aguilucho pálido, águila 
real, águila-azor perdicera, halcón 
peregrino, búho real, vencejo real, 
roquero solitario.

Comarca del Arlanza Las Merindades
BurgosBurgos

ADECOAR 
C/ Audiencia 6, 09340 Lerma (Burgos) 
Tel.: +34 947 177 016 
www.adecoar.com
info@adecoar.com Red de alojamientos adheridos al proyecto TRINO

Red de alojamientos adheridos al proyecto TRINO
• CRA Arija www.casaruraldearija.com 
• CRA El Horno y El Horno II www.casaelhorno.es
• CRA La Toba I y II www.casalatoba.com
• CRA Nampara www.nampararural.com
• CRA Poza de la Torca I y II www.pozadelatorca.es
• CRA Tía Irene www.casatiairene.es
• CRAC La Ondina www.laondina.com
• CRAC Zalama www.casazalama.com
• CTR El Mirador de Merindades www.elmiradordemerindades.es
• CTR La Gándara www.lagandara.com
• CTR Punto y Aparte www.puntoyaparterural.com
• PO Molino del Canto www.molinodelcanto.com
• PR El Prado Mayor www.pradomayor.com
• PR Granja Ribacardo www.posadagranjaribacardo.com
• HS Villacobos www.hostalruralvillacobos.com
• ATS de Arija www.alberguedearija.com

• CRA Casa Adolfo www.casaadolfo.es 
• CRA Fortaleza www.casaruralfortaleza.com
• CRA El Carretero de Santa Inés www.casaruralelcarreterodesantaines.com
• CRA El Palomar de la Cuesta www.elpalomardelacuesta.com
• CRA La Conejera www.casarurallaconejera.es
• CRA Villa Gómez www.casavillagomez.com
• CRAC La Hornera www.lahornera.info
• CTR El Zaguán www.elzaguanlerma.com
• CTR La Dehesa www.dehesacogollo.fotopages.com
• CTR Sabinares del Arlanza www.sabinaresdelarlanza.com
• HR La Posada de Eufrasio www.posadadeeufrasio.com

CEDER Las Merindades 
C/ El Soto, s/n
09550 Villarcayo de M.C.V. (Burgos)
Tel.: +34 947 130 197 
www.lasmerindades.com
cedermerindades@lasmerindades.com

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
EN CASTILLA Y LEÓN

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
EN CASTILLA Y LEÓN

CRA: Casa Rural de Alquiler || CRAC: Casa Rural de Alojamiento Compartido

CTR: Centro de Turismo Rural || PO: Posada*  || PR: Posada Real** 

H: Hotel || HS: Hostal || Rte: Restaurante

* Hotel rural con interés histórico   ** Posada lujo

CRA: Casa Rural de Alquiler || CRAC: Casa Rural de Alojamiento Compartido

CTR: Centro de Turismo Rural || PO: Posada*  || PR: Posada Real** 

H: Hotel || HS: Hostal || Rte: Restaurante || ATS: Albergue turístico superior

* Hotel rural con interés histórico   ** Posada lujo
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Alta montaña, roquedos, 
bosque atlántico.

.

Aves de interés: urogallo cantábrico, perdiz pardilla 
ibérica, águila real, halcón abejero, aguilucho pálido, 
aguilucho cenizo, pito negro, chocha perdiz pechiazul, 
roquero rojo, agateador norteño.

Roquedos, bosque atlántico, 
bosque mediterráneo, sotos, llanura 
ceralista, páramos.

Aves de interés: alimoche, buitre leonado, 
chova piquirroja, águila real, águila-azor 
perdicera, halcón peregrino, perdiz pardilla 
ibérica, halcón abejero, chocha perdiz, búho 
real, chova piquigualda, pico mediano, 
escribano palustre.

Laciana y Alto Sil, Babia, Luna, 
Bernesga, Torio, Omaña y La Cepeda

La Bureba, Oca - Tiron, 
Ebro - Treviño y Rio Ubierna - Las Navas 

León

ADECO Bureba
Avda. Dr. de la Fuente, nº 1 – 1ª planta
09240 – Briviesca (Burgos) 
Tel.: +34 947 593 831 
www.adecobureba.com
info@adecobureba.com

Red de alojamientos adheridos 
al proyecto TRINO

Red de alojamientos adheridos al proyecto TRINO

• CRA Aguas Frías www.aguasfrias.info
• CRA El Llao - Los Fresnos www.urogallo.com
• CRA El Mirador de Babia I y II www.miradordebabia.com
• CRA Entre la Babia y la Luna www.entrebabiaylaluna.com
• CRA Entre Valles www.entrevalles.info
• CRA La Alberiza www.laalberiza.com
• CRA La Castañona www.fincalacastanona.info
• CRA Las Verdes I y II www.lasverdes.es
• CTR Casa Amagada www.casamagada.com 
• CTR y PR Días de Luna www.diasdeluna.com
• CTR El Urogallo www.urogallo.com
• CTR y PR El Rincón de Babia www.elrincondebabia.com
• CTR La Bolera www.ctrlabolera.es
• CTR Montealegre www.ctrmontealegre.net
• H La Brañina www.labranina.com
• H Santa Lucía www.hotelstalucia.com 
• HS La Aldeya www.laaldeya.es
• HS Las Rocas www.hostalrocas.com
• APT El Guadeño www.laciananatura.com
• APT Mil Madreñas Rojas www.milmadreñasrojas.es
• AT  El Chaltén www.elchalten.es 

• CRA El Brocal www.elbrocal.es
• CRA El Sol www.casaruralelsol.es
• CRA Lar Emilia www.laremilia.com
• CRAC La Casa del Huerto www.lacasadelhuerto.es
• CRAC Quinta Término www.quintatermino.com
• CTR Aldeas de Treviño www.aldeasdetrevino.com
• CTR Las Majadas de San Pelayo www.lasmajadasdesanpelayo.com
• CTR San García www.laposadadelobispo.com
• CTR Santuario de Santa Casilda www.santuariosantacasilda.es
• CTR Valdebelar www.valdebelar.com
• H Mi Hotelito www.mihotelito.es
• AT El Corro www.beloaventura.org

CUATRO VALLES 
Avda. Manocho, 92
24120 Canales-La Magdalena (León)
Tel.: +34 987 581 666 
www.cuatrovalles.es
cuatrovalles@cuatrovalles.es

Burgos

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
EN CASTILLA Y LEÓN

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
EN CASTILLA Y LEÓN

CRA: Casa Rural de Alquiler || CRAC: Casa Rural de Alojamiento Compartido

CTR: Centro de Turismo Rural || PO: Posada*  || PR: Posada Real** 

H: Hotel || HS: Hostal || Rte: Restaurante || AT: Albergue turístico

* Hotel rural con interés histórico   ** Posada lujo

CRA: Casa Rural de Alquiler || CRAC: Casa Rural de Alojamiento Compartido

CTR: Centro de Turismo Rural || PO: Posada*  || PR: Posada Real** 

H: Hotel || HS: Hostal || Rte: Restaurante  || APT: Apartamento  || AT: Albergue turístico

* Hotel rural con interés histórico   ** Posada lujo
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Roquedos, sierras, pastizales, 
montes, sembrados, ríos y lagos.

Aves de interés: aguilucho pálido, 
halcón peregrino, roquero rojo, aguilucho 
cenizo, águila real, águila culebrera, 
aguililla calzada, búho real, pechiazul, 
vencejo real, roquero solitario, chova 
piquirroja, sisón, elanio azul, alcaraván.

Llanura ceralista, humedales.

Aves de interés: aguilucho cenizo, 
cernícalo primilla, avutarda, aguilucho 
lagunero, aguilucho pálido, ortega, búho 
campestre, esmerejón, chorlito carambolo, 
graja.

ADESCAS 
Avda. Dres. Bermejo y Calderón, 12
24320 Sahagún (León) 
Tel.: +34 987 780 100 
www.adescas.org
adescas@adescas.org

Red de alojamientos adheridos al proyecto TRINO
Red de alojamientos adheridos al proyecto TRINO

• CRA La Casa de Murias www.lacasademurias.com 
• CRA La Casina de la Fuente www.lacasinadelafuente.es
• CRA La Velada www.lavelada.com
• CRAC Casa Kika www.casakika.com
• CTR Casa Pepa www.casapepa.com
• PR Hostería Camino www.hosteriacamino.com

• CRAC Casa Joaco www.casajoaco.com
• CRAC Pozo Villa www.pozovillarural.es
• CTR Casa el Cura www.lacasaelcura.com
• CTR La Huerta www.eljardindelahuerta.es
• HS Rte. El Ruedo www.restauranteelruedo.com

MONTAÑAS DEL TELENO
ASOCIACIÓN MONTAÑAS DEL TELENO
Calle Padres Redentoristas, nº26
24700 Astorga
Tel.: +34 987 605 910 
www.montañasdelteleno.es
galteleno@gmail.com

LeónLeón Sahagun y sureste de Leon La Cabrera, La Maragateria, Valle
del Eria, Ribera del Jamuz, Valle del 
Tuerto, Tierras del Duerna

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
EN CASTILLA Y LEÓN

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
EN CASTILLA Y LEÓN

CRA: Casa Rural de Alquiler || CRAC: Casa Rural de Alojamiento Compartido

CTR: Centro de Turismo Rural || PO: Posada*  || PR: Posada Real** 

H: Hotel || HS: Hostal || Rte: Restaurante

* Hotel rural con interés histórico   ** Posada lujo

CRA: Casa Rural de Alquiler || CRAC: Casa Rural de Alojamiento Compartido

CTR: Centro de Turismo Rural || PO: Posada*  || PR: Posada Real** 

H: Hotel || HS: Hostal || Rte: Restaurante

* Hotel rural con interés histórico   ** Posada lujo
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Bosque atlántico, roquedos, alta 
montaña.

Aves de interés: halcón abejero, urogallo 
cantábrico, perdiz pardilla ibérica, pito 
negro, pico mediano, roquero rojo, chova 
piquirroja, gorrión alpino, traparriscos, 
acentor alpino, verderón serrano.

Bosque atlántico, alta montaña, 
pastizales.

Aves de interés: halcón abejero, 
aguilucho pálido, perdiz pardilla ibérica, 
roquero rojo, urogallo cantábrico, águila 
real, pito negro, chocha perdiz.

ASODEBI 
Edif. de Usos Complementarios 
de la Fundación Ciudad de La Energía
Avda. Presidente Rodríguez Zapatero, s/n.
24492 - Cubillos del Sil (León) 
Tel.: +34 987 418 214 
www.asodebi.org
asodebi@asodebi.org

Red de alojamientos adheridos al proyecto TRINO

Red de alojamientos adheridos al proyecto TRINO

• CRA El Casar del Puente I y II www.elcasardelpuente.es
• CRA La Venta del Alma www.laventadelalma.com
• CRAC El Canto del Gallo www.elcantodelgallo.com
• CTR Casas de Montaña Alto Curueño www.casasdelugueros.com
• CTR El Sabinar www.elsabinar.net
• H Tierra de la Reina www.hoteltierradelareina.com
• H Río Cea www.hotelriocea.com
• AT de Portilla www.alberguedeportilla.es
• AT El diablo de la peña www.alberguedecain.com
• AT Finca Río Porma www.cundaya.es

• CRA A Calexa da Poza www.ruralbierzoturismo.com 
• CRA Babel www.latorredebabel.com
• CRA Casa Canedo www.casacanedo.es
• CRA Casa Do Concello www.casadoconcello.com
• CRA El Loceo www.valledeancares.com
• CRA El Nido www.casasruralesenelbierzo.com
• CRA El Salgueiro www.elsalgueiro.com
• CRA El Souto www.casasruralesenelbierzo.com
• CRA La Casa del Abuelo Julián www.casasruralesenelbierzo.com
• CRA La Devesina www.ladevesina.com
• CRA La Gándara www.labaniego.com
• CRA La Mallada www.lamallada.com
• CRA La Nogala www.labaniego.com 
• CRA La Osa Mayor www.osamayor.es
• CRA Morada de los Sueños www.casasruralesenelbierzo.com
• CTR Valle de Ancares www.valledeancares.com
• CTR Los Trobos www.lostrobos.com
• Camping Burbia www.campingburbia.com

Montaña de Riaño 
Avda. Valcayo, 8· 24900 Riaño (León)
Tel.: +34 987 740 776 
www.mriano.com
gerente@mriano.com

LeónLeón El Bierzo Montaña Oriental de León
y Picos de Europa

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
EN CASTILLA Y LEÓN

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
EN CASTILLA Y LEÓN

CRA: Casa Rural de Alquiler || CRAC: Casa Rural de Alojamiento Compartido

CTR: Centro de Turismo Rural || PO: Posada*  || PR: Posada Real** 

H: Hotel || HS: Hostal || Rte: Restaurante

* Hotel rural con interés histórico   ** Posada lujo

CRA: Casa Rural de Alquiler || CRAC: Casa Rural de Alojamiento Compartido

CTR: Centro de Turismo Rural || PO: Posada*  || PR: Posada Real** 

H: Hotel || HS: Hostal || Rte: Restaurante || AT: Albergue turístico

* Hotel rural con interés histórico   ** Posada lujo
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Páramos, bosque mediterráneo, 
campos agrícolas.

Aves de interés: chotacabras pardo, 
curruca cabecinegra, curruca mirlona, 
rabilargo, gorrión moruno, cogujada 
montesina, curruca tomillera, collalba 
rubia, ganga, alondra ricotí, azor, elanio 
azul.

Llanura cerealista, humedales.

Aves de interés: aguilucho cenizo, sisón, 
elanio azul, águila culebrera, alcaraván, 
calandria, terrera común, cogujada 
montesina, bisbita campestre, escribano 
hortelano.

POEDA
C/ Ferrera, 12
24240 Santa María del Páramo (León) 
Tel.: +34 987 351 026
www.poeda.eu
poeda@poeda.eu

Red de alojamientos adheridos al proyecto TRINORed de alojamientos adheridos al proyecto TRINO
• CRA El Portal del Cerrato www.elportaldelcerrato.es
• CRA La Cañuela www.lacañuela.es
• CRA La Casona de Villodrigo I y II www.lacasonadevillodrigo.com
• CRA La Toba www.latobacasarural.com

• CTR Astura www.asturarural.com
• CTR Hospedería Los Reales www.losreales.es
• CTR Molino Galochas www.molinogalochas.com

ADRI Cerrato Palentino 
Plaza La Carolina, 5
34240 Baltanás (Palencia) 
Tel.: +34 979 790 118
www.cerratopalentino.org
adri@cerratopalentino.org

PalenciaLeón Paramo Leones, 
rios Orbigo y Esla Cerrato Palentino

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
EN CASTILLA Y LEÓN

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
EN CASTILLA Y LEÓN

CRA: Casa Rural de Alquiler || CRAC: Casa Rural de Alojamiento Compartido

CTR: Centro de Turismo Rural || PO: Posada*  || PR: Posada Real** 

H: Hotel || HS: Hostal || Rte: Restaurante

* Hotel rural con interés histórico   ** Posada lujo

CRA: Casa Rural de Alquiler || CRAC: Casa Rural de Alojamiento Compartido

CTR: Centro de Turismo Rural || PO: Posada*  || PR: Posada Real** 

H: Hotel || HS: Hostal || Rte: Restaurante

* Hotel rural con interés histórico   ** Posada lujo
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Alta montaña, roquedos, bosque 
atlántico, matorrales, pastizales.

Aves de interés: alimoche, perdiz pardilla 
ibérica, pico mediano, halcón abejero, 
águila culebrera, vencejo real, acentor 
alpino, treparriscos, gorrión alpino.

Llanura cerealista, humedales.

Aves de interés: garza imperial, aguilucho 
lagunero, aguilucho cenizo, cernícalo 
primilla, avutarda, espátula, ánsar común, 
avetoro, avetorillo común, bigotudo, 
buscarla unicolor, escribano palustre.

ARADUEY - CAMPOS
C/ Villandrando 11, 1º
34340 Villada (Palencia) 
Tel.: +34 979 847 213 
www.aradueycampos.org
administracion@aradueycampos.org

Red de alojamientos adheridos al proyecto TRINO
Red de alojamientos adheridos al proyecto TRINO • CRA Casas El Mayorazgo: Arco - Gutiérrez - Montes www.elmayorazgo.net 

• CRA Caserío Los Soriano: Casa Bárbara - Casa Paco Soriano
       www.caseriolossoriano.com
• CRA Entrepeñas - CRA Los Nidos www.casaentrenidos.com
• CRA Casa Simón
• CRA Tarabás www.toprural.com
• CRA Villa Esperanza 1 y 2 www.toprural.com
• CTR El Cortijo las Monjas www.elcortijodelasmonjas.com
• CTR La Camarga www.ctrlacamarga.com
• CTR Molino de Valdesgares www.molinovaldesgares.com
• CTR Piedra Abierta www.piedraabierta.com
• HS Pacho www.hrpacho.es
• AT Curavacas www.alberguecuravacas.es

• CRA La Pequeña www.casaruralayb.com 

• CRA Las Casas del Corro www.casasdelcorro.com 

• CRA Las Cuatro Torres www.lascuatrotorres.com

• CTR Amanecer en Campos www.amanecerencampos.com

• CTR Estrella de Campos www.turismoruraldecampos.com

• CTR La Casona de Doña Petra www.casonadepetra.com

• CTR San Hipólito www.sanhipolito.com

• AT Las Casitas de Papel www.lascasitasdepapel.com

• AT Tierra de Campos www.alberguetierradecampos.com

Montaña Palentina
Plaza Modesto La Fuente, 1
34840 Cervera de Pisuerga (Palencia) 
Tel.: +34 979 870 770 
www.montanapalentina.es
leadercal@montanapalentina.es

Tierra de Campos Montaña Palentina
PalenciaPalencia

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
EN CASTILLA Y LEÓN

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
EN CASTILLA Y LEÓN

CRA: Casa Rural de Alquiler || CRAC: Casa Rural de Alojamiento Compartido

CTR: Centro de Turismo Rural || PO: Posada*  || PR: Posada Real** 

H: Hotel || HS: Hostal || Rte: Restaurante || AT: Albergue turístico

* Hotel rural con interés histórico   ** Posada lujo

CRA: Casa Rural de Alquiler || CRAC: Casa Rural de Alojamiento Compartido

CTR: Centro de Turismo Rural || PO: Posada*  || PR: Posada Real** 

H: Hotel || HS: Hostal || Rte: Restaurante || AT: Albergue turístico

* Hotel rural con interés histórico   ** Posada lujo
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Dehesas, bosque mediterráneo, 
sotos, roquedos.

Aves de interés: cigüeña negra, 
avetorillo común, cigüeña blanca, 
halcón abejero, aguilucho cenizo, 
milano real, elanio azul, grulla común, 
buitre negro.

Dehesas, roquedos, bosque 
mediterráneo, sotos.

Aves de interés: cigüeña negra, 
alimoche, buitre leonado, águila real, 
águila-azor perdicera, milano real, halcón 
peregrino, búho real, alondra ricotí.

ADEZOS
C/ San Roque, 13, 1º
37210 Vitigudino (Salamanca) 
Tel.: +34 923 528 100 www.adezos.es
adezos@adezos.es

Accommodation network linked to the TRINO projectRed de alojamientos adheridos al proyecto TRINO

• CRA Casa Mudayyan www.casamudayyan.com
• CRA Esencia Mudayyan www.casamudayyan.com
• CRA El Ballito I y II www.elballito.com
• CRA El Caño I and II www.galinduste.com
• CRA La Charca www.casarurallacharca.com
• CRA La Nogala and II www.campocharro.com
• CRA Torre Verde www.torreverde.com
• CRA Valderrojo www.valderrojo.es
• CRAC Casa del Médico www.lascasasdepelayos.com
• CTR El Corralón de Perahuy www.elcorralondeperahuy.com
• CTR VII Carreras www.turismiviicar.as.com
• PO Palacio Carrascalino www.palaciocarrascalino.com

• CRA Casa Balneario www.orgullorural.com
• CRA La Casa del Cura www.lacasadelcura.net
• CRA Orgullo Rural www.orgullorural.com
• CRA Therma Agreste www.orgullorural.com
• CTR Casa Las Uces www.casalasuces.com
• CTR El Sayal www.elsayal.com
• CTR La Judería de las Arribes www.juderiadelasarribes.com
• CTR Las Mugas www.arribesocio.com
• CTR Mesa del Conde www.mesadelconde.es
• PR Faenas Camperas www.faenascamperas.com
• H Aldeaduero www.aldeaduero.es
• AT Aires del Duero www.albergueairesdelduero.es

ADRECAG
C/ Alfonso XIII, 2
37770 Guijuelo (Salamanca) 
Tel.: +34 923 580 644 www.adrecag.org
adrecag@adrecag.org

Tierra del Oeste
salmantino

Campo Charro, 
Alba de Tormes y Guijuelo

Salamanca Salamanca

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
EN CASTILLA Y LEÓN

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
EN CASTILLA Y LEÓN

CRA: Casa Rural de Alquiler || CRAC: Casa Rural de Alojamiento Compartido

CTR: Centro de Turismo Rural || PO: Posada*  || PR: Posada Real** 

H: Hotel || HS: Hostal || Rte: Restaurante || AT: Albergue turístico

* Hotel rural con interés histórico   ** Posada lujo

CRA: Casa Rural de Alquiler || CRAC: Casa Rural de Alojamiento Compartido

CTR: Centro de Turismo Rural || PO: Posada*  || PR: Posada Real** 

H: Hotel || HS: Hostal || Rte: Restaurante

* Hotel rural con interés histórico   ** Posada lujo
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Llanura cerealista, dehesas, sotos, 
humedales.

Aves de interés: aguilucho cenizo, 
avutarda, ortega, cigüeñuela, ganga 
común, somormujo lavanco, sisón. 

Roquedos, pinares, sotos, 
matorrales.

Aves de interés: cigüeña negra, 
buitre negro, halcón abejero, 
alimoche, buitre leonado, águila real, 
halcón peregrino.

ADRISS
Avda. Peña de Francia, 2
37624 La Alberca (Salamanca) 
Tel.: +34 923 423 118 www.adriss.net
info@adriss.net

Red de alojamientos adheridos al proyecto TRINO
Red de alojamientos adheridos al proyecto TRINO

• CRA El Molino de Aldearrubia www.elmolinodealdearrubia.com
• CRA El Rinconete elrinconetecasarural.blogspot.com.es
• CRA La Casa del Saúco www.lacasadelsauco.com 
• CRA La Solana del Abuelo www.lasolanadelabuelo.com
• CTR La Torrecilla www.aloraweb.com
• CTR Rural Montesa www.ruralmontesa.com
• AT Fundación Tormes www.fundaciontormes-eb.org
• AT La Rivera  www.alberguelarivera.com

• CRA Casa Anida www.anidarural.es
• CRA Cendal www.casaruralcendal.com
• CRA El Gorgocil www.elgorgocil.es
• CRA Fuentes de Abajo www.fuentesdeabajo.com
• CRA Las Peruchas www.lasperuchas.es
• CTR Candela y Plata www.candelayplata.com 
• CTR Casa Claudia www.casaclaudia.es
• CTR Mansio de La Plata www.mansiodelaplata.com
• H Antiguas Eras www.antiguaseras.com

Nordeste de Salamanca
C/ Teresa Herrero, 1 - 1º
37797 Calzada de Valdunciel (Salamanca) 
Tel.: +34 923 310 405 
www.nordestesalamanca.com
nordestesalamanca@telefonica.net

Sierras de Bejar 
y Francia

  

Salamanca SalamancaComarcas de Ledesma, 
La Armuña y Peñaranda 
de Bracamonte

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
EN CASTILLA Y LEÓN

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
EN CASTILLA Y LEÓN

CRA: Casa Rural de Alquiler || CRAC: Casa Rural de Alojamiento Compartido

CTR: Centro de Turismo Rural || PO: Posada*  || PR: Posada Real** 

H: Hotel || HS: Hostal || Rte: Restaurante

* Hotel rural con interés histórico   ** Posada lujo

CRA: Casa Rural de Alquiler || CRAC: Casa Rural de Alojamiento Compartido

CTR: Centro de Turismo Rural || PO: Posada*  || PR: Posada Real** 

H: Hotel || HS: Hostal || Rte: Restaurante || AT: Albergue turístico

* Hotel rural con interés histórico   ** Posada lujo
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Pinares, humedales, pastizales, 
sotos.

Aves de interés: cigüeña negra, cigüeña 
blanca, milano negro, águila imperial 
ibérica, aguililla calzada, milano real, 
avetorillo común, elanio azul, aguilucho 
lagunero, águila culebrera, carraca.

Pinares y encinares, humedales, 
pastizales, sotos.

Aves de interés: cigüeña negra, águila 
imperial ibérica, aguililla calzada, milano 
real, águila real, halcón peregrino, buitre 
negro.

AIDESCOM Santa Mª la Real de Nieva
C/ Los Maestros nº 2
40440 Santa María la Real de Nieva (Segovia)
Telf.: 921 59 50 06
aidescom@aidescom.org

Red de alojamientos adheridos al proyecto TRINO
• CRA Los Lobos www.loslobos.es
• CRA Real Pósito I y II www.casarealposito.com
• CRA Valleduratón www.valleduraton.com
• CTR El Lagar de Vegafría www.ellagardevegafria.com
• CTR y CRAs A Toca www.atoca.es
• Camping Hoces del Duratón www.campinghocesdelduraton.com
• PR Palacio de los Condes www.palaciodeloscondes.es 
• HR Posada del Duratón www.posadadelduraton.es

• CRA Camino del Prado www.caminodelprado.com

• CRA El Descanso de los lares www.segoviacasarural.es

• CRA El Molino de Nieva I y II www.elmolinodenieva.com

• CRA La Alameda www.casarurallaalameda.com

• CRA La Media Fanega www.lamediafanegacasarural.com

• CRA Palacio de Hoyuelos www.palaciodehoyuelos.com

• CRAC La Gurriata www.lagurriata.es

HONORSE Tierra de Pinares
C/ Trinidad, 22· 40200 Cuéllar (Segovia) 
Tel.: +34 921 143 422 
www.tierradepinares.es
info@tierradepinares.es

Segovia SegoviaCampiña segoviana Tierra de Pinares

Red de alojamientos adheridos al proyecto TRINO

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
EN CASTILLA Y LEÓN

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
EN CASTILLA Y LEÓN

CRA: Casa Rural de Alquiler || CRAC: Casa Rural de Alojamiento Compartido

CTR: Centro de Turismo Rural || PO: Posada*  || PR: Posada Real** 

H: Hotel || HS: Hostal || Rte: Restaurante

* Hotel rural con interés histórico   ** Posada lujo

CRA: Casa Rural de Alquiler || CRAC: Casa Rural de Alojamiento Compartido

CTR: Centro de Turismo Rural || PO: Posada*  || PR: Posada Real** 

H: Hotel || HS: Hostal || Rte: Restaurante

* Hotel rural con interés histórico   ** Posada lujo
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Campiñas cerealistas, páramos, 
roquedos, humedales.

Aves de interés: sisón, águila real, 
ortega, alondra ricotí, alimoche, buitre 
leonado, aguilucho cenizo, halcón 
peregrino, zampullín cuellinegro, 
alcaraván.

Pastizales, alta montaña, 
roquedos, pinares.

Aves de interés: buitre negro, águila 
imperial ibérica, aguililla calzada, chova 
piquirroja, cigüeña negra, halcón abejero, 
alimoche, buitre leonado, milano real, 
águila real, águila culebrera, azor, halcón 
peregrino, acentor alpino, pechiazul, 
roquero rojo.

SEGOVIA-SUR
Ctra. de Segovia, 5· 40191 Espirdo (Segovia) 
Tel.: +34 921 449 059 
www.segoviasur.com
segoviasur@segoviasur.com

Red de alojamientos adheridos al proyecto TRINO

Red de alojamientos adheridos al proyecto TRINO

• CRA El Alfar www.tajueco.com 
• CRA El Museo www.casaelmuseo.com
• CRA La Pastora www.casarurallapastora.com
• CRA La Sierra www.casalasierra.com
• CRA Villa de Monteagudo www.villademonteagudo.es
• CRAC La Antigua Fonda www.laantiguafonda.com
• CRAC Las Vicarías www.lasvicarias.com
• CRAC Museo del Cántaro www.museodelcantaro.com
• CTR La Casa del Maestro www.casadelmaestro.es
• HS Castilla www.hostalruralcastilla.com

• CRA Casa de las Eras www.casadelaseras.com 
• CRA El Alimoche www.casaruralelalimoche.com
• CRA El Balcón de Nut www.elbalcondenut.com
• CRA El Mirador de la Cigüeña www.elmiradordelacigüeña.es
• CRA El Molino de Peñarrubias www.elmolinodepenarrubias.es
• CRA El Rinconcillo de Torreiglesias www.elrinconcillodetorreiglesias.es
• CRA La Estrella Polar I y II www.laestrellapolar.info
• CRA Las Casas del Palomar www.lascasasdelpalomar.es
• CRAC La Chatarrería de Ferreros www.lachatarreriadeferreros.com
• CRAC El Camino Real www.elcaminoreal.info
• CTR La Alquería de Segovia www.alqueriadesegovia.com
• CTR La Casona de Espirdo www.espirdo.com
• CTR La Data  www.ladata.es
• CTR La Tejera de Fausto www.latejeradefausto.com
• Posada de Las Vegas www.posadadelasvegas.es

ADEMA
Plaza Mayor, 2
42200 Almazán (Soria) 
Tel.: +34 975 301 531 www.adema.es
info.adema@adema.es

Segovia SoriaSierra de Guadarrama Almazan, Berlanga de Duero, 
Arcos de Jalon y medinaceli

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
EN CASTILLA Y LEÓN

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
EN CASTILLA Y LEÓN

CRA: Casa Rural de Alquiler || CRAC: Casa Rural de Alojamiento Compartido

CTR: Centro de Turismo Rural || PO: Posada*  || PR: Posada Real** 

H: Hotel || HS: Hostal || Rte: Restaurante

* Hotel rural con interés histórico   ** Posada lujo

CRA: Casa Rural de Alquiler || CRAC: Casa Rural de Alojamiento Compartido

CTR: Centro de Turismo Rural || PO: Posada*  || PR: Posada Real** 

H: Hotel || HS: Hostal || Rte: Restaurante

* Hotel rural con interés histórico   ** Posada lujo
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Llanura cerealista, sotos, 
humedales, pinares, bosque 
mediterráneo.

Aves de interés: garza imperial, 
aguilucho lagunero, aguililla calzada, 
cormorán grande, garza real, martinete, 
milano negro, somormujo lavanco, 
carricero tordal.

Llanura cerealista, sotos, 
humedales.

Aves de interés: aguilucho cenizo, 
cernícalo primilla, avutarda, ganga 
común, aguilucho lagunero, sisón, ortega, 
búho campestre, elanio azul, milano real.

ADRI Zona Norte de Valladolid
Avda. del Parque, 10
47600 Villalón de Campos (Valladolid) 
Tel.: +34 983 761 145 
www.tierradecampos.com
adrivall@tierradecampos.com

Red de alojamientos adheridos al proyecto TRINO

Red de alojamientos adheridos al proyecto TRINO

• CRA Don Diego www.casaruraldondiego.com

• CRA El Rincón de Torozos www.elrincondetorozos.com

• CRA La Casa del Valle www.lacasadelvalle.com

• CRA La Panera del Sacristán www.lapaneradelsacristan.com

• CRAC Campo y Lumbre www.campoylumbre.es

• CRA La Huerta www.casaruralahuerta.es 
• CRAC El Encuentro www.casaruralelencuentro.com
• CTR Bodega La Tata www.ctrlatata.com
• CTR El Rincón de Doña Inés www.rinconines.com
• CTR Fuerte San Mauricio www.casaruralfuertesanmauricio.com
• CTR La Huerta Mantilla www.lahuertamantilla.com
• CTR Quinta del Canal www.quintadelcanal.com
• PR La Posada del Canal www.laposadadelcanal.com
• H La Venta del Alón www.ventadelalon.es

ADRI Zona Centro de Valladolid
C/ Santa María, 25, 2º
47100 Tordesillas (Valladolid) 
Tel.: +34 983 770 407
www.proderzonacentro.com
zonacentro@adezonacentro.e.telefonica.net

Valladolid ValladolidTierra de Campos Centro de Valladolid

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
EN CASTILLA Y LEÓN

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
EN CASTILLA Y LEÓN

CRA: Casa Rural de Alquiler || CRAC: Casa Rural de Alojamiento Compartido

CTR: Centro de Turismo Rural || PO: Posada*  || PR: Posada Real** 

H: Hotel || HS: Hostal || Rte: Restaurante

* Hotel rural con interés histórico   ** Posada lujo

CRA: Casa Rural de Alquiler || CRAC: Casa Rural de Alojamiento Compartido

CTR: Centro de Turismo Rural || PO: Posada*  || PR: Posada Real** 

H: Hotel || HS: Hostal || Rte: Restaurante

* Hotel rural con interés histórico   ** Posada lujo
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Llanura ceralista, humedales, 
pastizales, choperas, bosque 
mediterráneo.

Aves de interés: aguilucho cenizo, 
garza real, aguilucho lagunero, aguililla 
calzada, cormorán grande, milano 
negro, mirlo acuático, chotacabras gris, 
águila culebrera, halcón peregrino.

Llanura cerealista, humedales, 
pastizales.

Aves de interés: ánsar común, aguilucho 
cenizo, aguilucho lagunero, cernícalo 
primilla, grulla común, avutarda, sisón, 
cigüeñuela, avoceta, pagaza piconegra, 
búho campestre.

ADRI Palomares
Plaza San Pedro, 8
49136 Villafáfila (Zamora) 
Tel.: +34 980 591 753 
www.adripalomares.com
adripalomares@adripalomares.com

Red de alojamientos adheridos al proyecto TRINO

Red de alojamientos adheridos al proyecto TRINO

• CTR El Molino www.ctr-elmolino.es
• CTR Villa Martina 1820 www.villamartina1820.com
• PR Pascual www.posadarealpascual.com

• CRAC Casa del Pueblo www.lacasadelpueblo.es
• CRAC El Rincón de San Cayetano www.rincondesancayetano.com
• CRAC La Huerta El Tordo www.lahuertaeltordo.es
• CRAC La Paloma www.casalapaloma.es
• CTR Altejo www.altejo.com
• CTR Pago de Alafes www.ctrpagodealafes.com
• PR Los Condestables www.posadaloscondestables.com
• HS Laguna del Villardón www.hotelrurallagunadelvillardon.com
• AT Ca Madre www.alberguedezamora.com

MACOVALL 2000
C/ Calvario, 1
49690 San Cristóbal de Entreviñas 
Tel.: +34 980 643 910 
www.macovall.com
macovall@macovall.org

Zamora Zamora
Tierra de Campos, Tierra del Pan, 

Lampreana y Norte del Duero
Valles del Eria, Esla, Órbigo, 
Tera Valverde y Vidriales

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
EN CASTILLA Y LEÓN

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
EN CASTILLA Y LEÓN

CRA: Casa Rural de Alquiler || CRAC: Casa Rural de Alojamiento Compartido

CTR: Centro de Turismo Rural || PO: Posada*  || PR: Posada Real** 

H: Hotel || HS: Hostal || Rte: Restaurante || AT: Albergue turístico

* Hotel rural con interés histórico   ** Posada lujo

CRA: Casa Rural de Alquiler || CRAC: Casa Rural de Alojamiento Compartido

CTR: Centro de Turismo Rural || PO: Posada*  || PR: Posada Real** 

H: Hotel || HS: Hostal || Rte: Restaurante

* Hotel rural con interés histórico   ** Posada lujo
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Dehesas, roquedos, bosque 
mediterráneo, sotos.

Aves de interés: cigüeña negra, 
alimoche, buitre leonado, águila real, 
águila-azor perdicera, milano real, 
halcón peregrino, búho real, alondra 
ricotí.

ADERISA
C/ Castañas, 5
49200 Bermillo de Sayago (Zamora)
Tel.: +34 980 610 209 
www.aderisa.org
aderisa@aderisa.org

Red de alojamientos adheridos al proyecto TRINO

• CTR Las Arribas www.lasarribas.com
• CTR Los Jerónimos www.losjeronimos.com
• CTR Marqués de la Liseda www.mliseda.helcom.es
• PR La Mula de los Arribes www.lamuladelosarribes.com

Zamora
Comarca de Sayago Responsable y sostenible 

Practica un turismo 

Este turismo se sustenta sobre unos criterios que tienen como objetivo final el desarrollo 

socioeconómico del territorio, turismo no masificado, que evita un impacto medioambien-

tal negativo en la zona visitada, respetando y beneficiando a la población local, su economía 

y medio ambiente.

Con el turismo responsable intentamos garantizar:

• El acercamiento a la cultura tradicional y el medio ambiente a través de la partici-

pación de la población local en el turismo.

• Minimizar los efectos negativos de las actividades turísticas. 

• Aumentar los efectos positivos de las actividades turísticas. Con ello la población 

local obtendrá unos beneficios económicos, sociales, educacionales y medioam-

bentales.

Algunas recomendaciones a tener en cuenta en tu visita:

• Respeta la normativa vigente, con especial atención en los espacios naturales pro-

tegidos.

• Visita siempre que te sea posible oficinas de información o centros de inter-

pretación.

• Allí obtendrás información útil de como organizar y disfrutar de tu visita, además co-

nocerás sus valores ambientales, accesos a rutas y senderos, usos autorizados.

• Evita cualquier práctica que pueda ocasionar un incendio.

• No dejes desperdicios ni basura. Deja todo en el mismo estado que cuando 

llegaste.

• Unos prismáticos, unas guías de campo y una correcta vestimenta harán más intere-

sante y confortable tu jornada de campo. 

• Cuando camines por rutas y senderos intenta que el impacto humano sea el mínimo.

• Sé respetuoso con la cultura y tradiciones locales.

• Compra productos locales, ayudará a la economía de la comarca. 

• Contrata guías locales, así podrás obtener un conocimiento más profundo de la zona.

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
EN CASTILLA Y LEÓN        

CRA: Casa Rural de Alquiler || CRAC: Casa Rural de Alojamiento Compartido

CTR: Centro de Turismo Rural || PO: Posada*  || PR: Posada Real** 

H: Hotel || HS: Hostal || Rte: Restaurante

* Hotel rural con interés histórico   ** Posada lujo
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Castilla y León?
¿Por qué El patrimonio natural, es una de las señas de identidad de 

Castilla y León. La diversidad de paisajes en sus más de 
94.000 km2, permiten albergar los mayores índices de bio-
diversidad en una Región Europea. La presencia de 390 es-
pecies de vertebrados, es un buen ejemplo de un territorio 
con cerca de un 26% de superficie bajo figura de protec-
ción de su territorio natural, que asegura su conservación 
a largo plazo. 

Castilla y León lidera el turismo rural en España y es un 
referente en el sector. Esta posición prominente permite 
abordar nuevas ofertas turísticas, que satisfagan los inte-
reses de las personas que visitan nuestro medio rural. En 
este sentido se desarrolla este proyecto de turismo or-
nitológico en Castilla y León, permitiendo al visitante el 
acercamiento a la observación de aves, paisajes naturales y 
otras especies de fauna.

Además podrás disfrutar de esta actividad con total tran-
quilidad y comodidad, ya que existen gran cantidad de ob-
servatorios y otras infraestructuras para tal efecto.

Parque Natural Arribes del DueroLaguna BoadaParque Nacional de Guadarrama

Montes Aquilanos Llanura ceralista
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Si quiere realizar un tour guiado o practicar cualquier otra actividad de ocio, puede ponerse 
en contacto con alguna de las muchas compañías de acreditada experiencia que aparecen 
abajo; cuentan con profesionales con un gran conocimiento de la biodiversidad en las áreas 
en las que trabajan:

• Centro de Iniciativas Ambientales. Fundación Tormes_EB 
Finca Aldehuela, s/n 37115 Almenara de Tormes (Salamanca)· 654776572 / 923265959
contacta@fundaciontormes-eb.org· www.fundaciontormes-eb.org

• SENDALIBRE, S.L. 
Avenida de la Constitución, 120, 2º 24800Cistierna(León)· Teléfono: 620210713
iemilio@sendalibre.es· www.sendalibre.es  

• ABANTOS SENDEROS DEL DURATON, SL.  
C/ Rio, 5 40420 Navas de Riofrío (Segovia)· Teléfono: 616258542
senderosdelduraton@gmail.com· www.senderosdelduraton.wordpress.com

• BELOAVENTURA 
Avda. Logroño, 3 09250 Belorado (Burgos) Teléfono: 670691173
info@beloaventura.org· www.beloaventura.org

• FAENAS CAMPERAS 
Cabeza de Diego Gómez 37460Cabeza de Diego Gómez (Salamanca)· Teléfono: 699426076
agroturismo@faenascamperas.com· www.faenascamperas.com

• GRANJA ESCUELA CASAVIEJA, S.A.
Camino de las Navas, s/n 05450 Casavieja (Avila)· Teléfono: 696095998
granja@granjacasavieja.com· www.granjacasavieja.com

• GUHEKO, S.L. 
C/ Ramiro Valbuena nº 5, 24001, León 987 082 083 / 616 109 096
contacto@guheko.com / www.guheko.com

• CENTRO ECUESTRE MONTALVO 
Finca El Montalvo 05164 El Oso (Avila)· Teléfono: 920303169 / 645532857
oscar@intec-arevalo.es· www.centroecuestremontalvo.com  

• CUNDAYA OCIO, S.L.  
La Veguina, 278 24191 San Andrés de Rabanedo (León)· Teléfono: 690786867
pedro@cundaya.es· www.cundaya.es

• NATURALTUR DURATON, S.L. 
C/ San Juan, s/n 40380 Sebulcor (Segovia)· Teléfono: 921521727 / 630990559 / 630990560
info@naturaltur.com· www.naturaltur.com

• PIEDRA ABIERTA, SLL 
C/ Real, s/n 34839 San Martin de Perapertu (Palencia)· Teléfono: 979605871
piedraabierta@piedraabierta.com· www.piedraabierta.com

• VENCINAUTIC, S.L.
C/ Pajares, 10 40332 San Miguel de Bernuy (Segovia)· Teléfono: 921529374 / 629881109
648071323· info@vencinautic.com· www.vencinautic.com

• Iberia-Bird Medioambiente, S.L.
C/ Sur Nº 2 4ª B 37004 Salamanca· Teléfono: 639121532
iberiabird@iberiabird.com· www.iberiabird.com

• Llobu Ecoturismo y Medioambiente, C.B.
C/ Real 139 49393 Robledo de Sanabria (Zamora)· Teléfono: 679832961/ 677873017
infollobu@gmail.com· www.llobu.es

• ARIJA AVENTURA
C/ La Campa, S/N 09570 ARIJA (Burgos)· Teléfono: 665823232
info@econaturatur.com· www.econaturatur.com

• Molino del Canto Birding
C/ Molino del Canto, s/n 09146 Barrio La Cuesta (Burgos)· Teléfono: 689891747
info@mcbirding.com· www.mcbirding.com

• Tenada del Monte
C/ Cigüeña, 6  40160 Cabanillas del Monte(Segovia)· Teléfono: 629069515 / 660267905
info@tenedadelmonte.es· www.tenadadelmonte.es

• Turma Ocio, S.L.
C/ Hernán Cortes, Nº 34 Bajo Dcha. 49020 Zamora· Teléfono: 625665636
turismo@turma.es· www.turma.es

• COLECTIVO AZALVARO-OTEA
40400 EL ESPINAR (Segovia)· Teléfono: 627744694
colectivoazalvaro@hotmail.com· www.colectivoazalvaro.com

• Wildwathingspain
Avda. Valcayo, 6 1ºH 24900 Riaño (León)· Teléfono: 649726370
info@wildwatchingspain.com· www.wildwatchingspain.com

• VIVELACIANA
C/ Ferraulfe, 3 24100 Villablino (León)· Teléfono: 680647495
vivelaciana@gmail.com· www.vivelaciana.com

• TWO BIRDS ONE STONE, SL
C/ Satelite, 9 47011 Valladolid· info@twobirdsonestone.es· www.twobirdsonestone.es

• ZAMORA NATURAL
C/ Iglesia, 16 49130 Manganeses de la Lampreana (Zamora)· Teléfono: 655821899
zamoranatural@zamoranatural.com· www.zamoranatural.com

Si quiere realizar un tour guiado y tomar fotografías de las aves a lo largo de la región de 
Castilla y León, puede ponerse en contacto con las siguientes agencias de viaje:

• Náyade Viajes
Ctra. Medina del Campo-Olmedo, km 4,6 47450 Pozal (Valladolid)
infoviajes@nayade.es ·  www.nayade.es

• Wildwathingspain 
Avda. Valcayo, 6 1ºH 24900 Riaño (León)· Teléfono: 649726370
info@wildwatchingspain.com· www.wildwatchingspain.com

de Turismo ActivoEmpresas 

de ViajesAgencias
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OrnitológicasACTIVIDADES

“Aves en LA MORAÑA” (2 dias) 
Centro  Ecuestre  Montalvo www.centroecuestremontalvo.com
Buteo  Iniciativas  Ambientales email: buteoia@gmail.com
Casa  Rural  Besana - La  Herrería www.casa-herreria.com

Descripción de la ruta
DÍA 1: Por la mañana ruta Birding por Madrigal de las Altas Torres, Villar de Matacabras, Rasueros, 
Horcajo de las torres (colonia de cernícalo primilla, avutardas, sisones, gangas, ortegas, aláudidos, 
aguilucho cenizo…)  Humedales Lavajo Salado y Laguna de las Lavajares. Y bosquete isla (rapaces 
y aves forestales). Por la tarde  ruta a caballo con monitor especializado por el entorno de Laguna 
de El Oso y los pinares de Montalvo.
DÍA 2: Por la mañana ruta Birding Laguna El Oso y alrededores (aves acuáticas y limícolas,  gru-
llas, y ánsares comunes).

Servicios incluidos
Alojamiento 2 noches, 2 Rutas Birding  y  Ruta a caballo

Precio
- Alojamiento Casa Rural Besana - La Herrería, Santo Tomé de Zabarcos (Ávila)  2 noches: 80 €
- Rutas Birding y ruta a caballo Centro Ecuestre Montalvo, El Oso: 90 €

Ávila

* Todos la información de los paquetes turísticos ha sido aportada por cada una de las empresas organizadoras.
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OrnitológicasACTIVIDADES

“Aves en LA MORAÑA” (5 dias) 
Centro  Ecuestre  Montalvo www.centroecuestremontalvo.com
Buteo Iniciativas  Ambientales email:  buteoia@gmail.com
Casa Rural  Besana -  La  Herrería www.casa-herreria.com

Descripción de la ruta

DÍA 1: Por la mañana ruta Birding por Madrigal de las Altas Torres, Villar de Matacabras, Rasueros, 
Horcajo de las torres (colonia de cernícalo primilla, avutardas, sisones, gangas, ortegas, aláudi-
dos, aguilucho cenizo…)  Humedales 
Lavajo Salado y Laguna de las Lavajares. Y 
bosquete isla (rapaces y aves forestales). 
Por la tarde: ruta a caballo con monitor 
especializado por el entorno de Laguna 
de El Oso y los pinares de Montalvo.

DÍA 2: Por la mañana ruta Birding por la 
ribera del Adaja de 11 kms (aves de ribe-
ra y forestales). Por la tarde  ruta Birding 
a las Charcas del Águila en Sanchidrián 
(aves acuáticas).

DÍA 3: Por la mañana ruta Birding  Rio-
cabado, San Juan de la Encinilla, Cabizuela 
(aves esteparias, aves de humedales y aves 
forestales). Por la tarde: Ruta Birding La-
guna El Oso al atardecer para observar la 
llegada de  las grullas, y ánsares comunes.

DÍA 4: Por la mañana ruta Birding Lagu-
na El Oso (observatorios) y alrededores 
(aves acuáticas y limícolas, entre las que 
destacan las grullas, y ánsares comunes). 
Por la tarde ruta a caballo con monitor 
especializado por el entorno de Laguna 
de El Oso y los pinares de Montalvo.

DÍA 5: Por la mañana ruta Birding 
alrededores de Santo Tomé de Zabarcos 
y visita al paraje Los Infiernos (paisaje 
de interés geológico)  aves de ribera, de 
encinar y rapaces.

Servicios incluidos
Alojamiento 4 noches , 7 Rutas Birding y 2 Rutas a caballo

Precio
- Alojamiento Casa Rural Besana - La Herrería, Santo Tomé de Zabarcos (Ávila)  4 noches:160 €
- Rutas Birding  y rutas a caballo Centro Ecuestre Montalvo, El Oso:195 €

Ávila Rutas ornitologicas por LA MONTAÑA 
PALENTINA y el geoparque LAS LORAS 
Piedra Abierta, S.L. www.piedraabierta.com

Descripción de la ruta
Ruta ornitológica por diferentes enclaves de la Montaña Palentina y el Geoparque Las Loras. 
Durante el recorrido, y en función de cada época del año, podremos avistar aves singulares 
pero también conocer otros aspectos de la flora, la fauna y la geología del territorio. La Cordi-
llera cantábrica y concretamente estos dos espacios son lugares maravillosos y sorprendentes 
en cuanto a geo y biodiversidad se refiere.

Servicios incluidos
Guía intérprete ornitológico.

Precio
Rutas: Dia Completo 45 € persona. Medio dia 30 € persona
Hotel Rural Piedra Abierta: 
- Habitación doble 51 €/dia. 
- Habitación doble uso individual 40€/dia. 
- Habit. Doble cama suplet. 16€/dia. 
- Buhardilla 68€/dia.
- Buhardilla uso individual  62 €/día. 
- Buhardilla  cama suplet. 20 €/día. 
- Panera 144-180 €/dos días. 
- Desayuno: 6€, Comida, 16 €, Cena 16€, PICNIC: 12 €.

Palencia
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“Aves de LA DEHESA” Faenas Camperas www.faenascamperas.co

Descripción de la ruta
Nuestro entorno es de 
dehesa, monte de encina y 
pradera. Las rutas se desa-
rrollan por una finca priva-
da de unas 1500 hectáreas. 
Además de la fauna que 
habita en este medio cómo 
cigüeña negra, abejaruco, 
garcilla bueyera, alimoche, 
milano, buitre, águila.., 
enseñamos la explotación 
y uso que se hace de la de-
hesa con la cría de ganado 
vacuno de razas autóctonas 
y toros de lidia. Mostramos 
cómo se crían y seleccio-
nan los animales y cómo 
existe un total equilibrio 
entre la flora y la fauna en 
este ecosistema único y un 
aprovechamiento de todos 
los recursos que tiene 
nuestro medio.
Disponemos de guías de 
naturaleza, ornitólogos, ve-
hículos propios para el des-
plazamiento de los clientes 
y un pequeño hotel rural 
en la misma finca, equipado 
con todas las comodidades: 
aparcamiento libre, servicio 
de restaurante, salones, 
información de la zona, 
habitaciones con baño, tv, 
wifi gratuito, productos de 
acogida... 

Servicios incluidos
Alojamiento, desayuno y 
ruta ornitológic

Precio
- Alojamiento: 1noche, de-
sayuno: 35€/pax
- Ruta ornitológica: 30€

OrnitológicasACTIVIDADES

Salamanca Ecoexperience: emoción con las aves
EcoAlbergue Fundación Tormes-EB www.fundaciontormes-eb.org

Descripción de la ruta
Propuesta de fin de semana en la Reserva Natural Privada de la Fundación Tormes-EB dentro del Lu-
gar de Interés Comunitario “Riberas del Tormes”, Red Natura 2000, exclusiva para visitantes.  Aves 
de humedal - ribera y dehesas salmantinas.
1er Día: 
• Visita al observatorio ornitológico de los “Aguazales Joaquín Araujo”
• Paseo nocturno por la Reserva Natura Privada para escuchar Cárabo y Rascón. Seguimiento 
nocturno de fauna.
2º Día:
• Ruta  de los Baños de Ledesma (río Tormes) : aves de ribera, dehesa y estepa cerealista
• Visita al Centro de Interpretación de los paisajes del Tormes y a la exposición de foto - poesía 
“Plumas y emociones” de Óscar J. González y Raúl de Tapia
• Recorrido por el humedal de la Reserva Natural Privada
3er día:
• Ruta dehesas salmantinas “Cordel de Medina”: San Pelayo de Guareña – Conjunto Histórico de 
Ledesma (aves de dehesa y estepa cerealista).
• Posibilidad de visitar la Ruta Catedrales Vivas (árboles centenarios con aves nidificantes) y Salaman-
ca Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Servicios incluidos
• Guías ornitológicos especializados (valor añadido: experiencia en mastofauna y etnobotánica) y 
rutas completas del fin de semana.
• Material óptico: prismáticos, telescopio, lupas de campo y digitales, cámaras de video en directo.
• Biblioteca zoología y botánica (300 títulos)
• Alojamiento, pensión completa en Ecoalbergue con pic-nics incluidos (Viernes: cena; Sábado: 
desayuno, comida y cena; Domingo: desayuno y pic-nic). 

• Aves:  Aguilucho lagunero, garza real e imperial, 
avetorillo, martinete, martín pescador, rascón, 
oropéndola… (ribera) aguililla calzada, milano real, 
aguilucho cenizo, abejaruco, buitre leonado… (dehe-
sa) dependiendo de la época del año.
Precio
- 40 €/persona/día (ecoturismo solidario: los ingresos 
van destinados a la conservación de la Reserva Na-
tural Privada). Desplazamientos en vehículo a cargo 
de los clientes.
- (28 €/persona pensión completa, 12 €/ persona 
guiados).
Ecoturismo solidario: todos los ingresos van destinados a 
la conservación de los Espacios Naturales visitados. 

Salamanca
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Hoces del Duratón  
Vencinautic, S.L. www.vencinautic.com
Casa Rural Valleduratón www.valleduraton.com
Casa Rural Real Pósito www.casarealposito.com
Casa Rural Los Lobos www.loslobos.es
Casas Rurales A Toca www.atoca.es
Posada Real Palacio de los Condes
www.palaciodeloscondes.es

Descripción de la ruta
RUTAS ORNITOLÓGICAS
Ruta 1: Desde el Centro de Interpretación de las 
Hoces del río Duratón (Sepúlveda) hasta el puente 
de Villaseca. En los cortados podemos ver rapaces 
como el halcón peregrino, búho real, águila real, buitre 
leonado y alimoche, grajillas, chovas piquirrojas.Abajo 
en el bosque pode,os ver especies como la oropén-
dola, chochín, ruiseñor, petirrojo, lavandera blanca y 
zarcero común.
Ruta2: Humedales de Cantalejo, Lastras de Cuéllar y Hontalbilla, donde podremos observar al ca-
rricero común, zampullín, mosquitero, cogujada, cigüeñuela, garza real, pato cuchara, cerceta común, 
archibebe común, rascón, garceta común, correlimos, avoleta y avefría, cormorán grande, azulón, 
focha, oropéndola, aguilucho lagunero, milano real, águila culebrera, azor ratonero y lechuza común.

Servicios incluidos
Grupos máximos de 16 pax.
Incluído guía bilingüe, equipo de avistamiento y guía ornitológica.
Destinado a parejas, familias, grupos nacionales y extranjeros.

Precio
De 1 a 4 pax/4horas………………………….40€/pax.
De 5 a 10 pax/4horas……………… ………..35€/pax.
De 11 a 16 pax/4horas……………………….30€/pax.
Casa Rural Valleduratón: Casa de 10-14 pax.                                            
- Precio por noche de domingo a jueves (excluídos festivos), 260€.
- Precio fin de semana (dos noches), 520€.
Casa Rural Real Pósito: Casa de 4 pax. - Casa de 6 pax.
-Precio fin de semana, 230€, desayuno incluído.
-Precio fin de semana, 330€, desayuno incluído.
Casa Rural Los Lobos: Casa de 6 pax.
-Precio fin de semana: 350€, desayuno incluído.
Casas Rurales A Toca: 
2 casas de 2 pax.: Precio fin de semana, 180€.
2 casas de 4 pax: -Precio fin de semana, 295€.
-Habitaciones para 15 pax: Precio fin de semana, 200€ por habitación doble, desayuno incluído
Posada Real Palacio de los Condes: Doce dormitorios dobles, con desayuno incluído,70€.
Cenas a partir de 18€. Casa Rural de tres habitacionesdobles con baño.Precio habitación con de-
sayuno, 50€

Rutas ornitologicas
Naturaltur www.naturaltur.com
Posada del Duraton www.posadadelduraton.com
El Lobo y La Luna www.elloboylauna.es
El Molino de Peñarrubias www.toprural.com
Los Tulipanes www.lostulipanes.es
Casa Flor www.lostulipanes.es
Casona Vadocondes www.casonavadocondes.es
La Casa Azul de la Ribera del Duero
www.casaazuldelaribera.es
Las Marzas www.casarurallasmarzas.com
Casa Rural 1904 www.casarural1904.com
El Castillo www.toprural.com
El Artesano www.casaelartesano.com

Descripción de la ruta
1. Ruta Humedales de Cantalejo
2. Ruta del Pirón (por el Valle del Pirón y el Río Viejo)
3. Ruta Hoces del Río Riaza (Embalse de Linares – Montejo de la Vega)
4. Ruta del Cañón del Río San Juan.
5. Ruta Sepúlveda – Puente de Villaseca (Senda larga Parque Natural Hoces del Río Duratón)
6. Ruta Sam Miguel de Bernuy – Vivar de Fuentidueña.

Servicios incluidos
Vehículos 4x4, equipos ópticos (telescopios y prismáticos), guías especializados (ornitólogos, Bió-
logos, guías de turismo), seguros y permisos.

Precio
Precio rutas ornitológicas de media jornada (4.5 horas)
- Hasta 3 personas: 120 euros (40 euros/persona)
- Hasta 6 personas: 180 euros (30 euros/ persona)
- Hasta 10 personas: 250 euros (25 euros/persona)
Rutas ornitológicas de jornada completa (7 horas, mañana y tarde)
- Hasta 3 personas: 160 euros (53 euros/persona)
- Hasta 6 personas: 240 euros (40 euros/ persona)
- Hasta 10 personas: 320 euros (32 euros/persona)
Posada del Duratón
Habitación doble: 67.00 € - 80.00 € - 95.00 – 115.00 € Habitación sencilla: 60.00 € 
Cama supletoria: 20.00 € Desayuno: 7.00 €
El Lobo y la Luna: Casa de 6-8 pax. - Fin de semana (2 noches) es de 300 €
El molino de Peñarrubias: Casa de 10 Pax. El fin de semana 750 € 
Lunes a Jueves 250 € por día, a partir de la tercera noche, 150 €. 
Los Tulipanes: 12 pax. – 250 € noche 
Casa Flor: 8 pax – 170 € noche 
Casona Vadocondas: 23 pax – 60 € habitación doble/noche 
La Casa Azul de La Ribera del Duero: 12 pax – 250 € noche 
Las Marzas: 10-14 pax. – 25 € persona y noche 
Casa Rural 1904: 8 pax – 170 € noche
El Castillo BU-391: 6-7 paz – 150 € noche
El Artesano: 10-12 pax. – 230 € noche

OrnitológicasACTIVIDADES

Segovia Segovia
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Rutas Ornitológicas 
COLECTIVO AZALVARO-OTEA
(Organización de Tour Especializados de Aves Rapaces) www.colectivoacalvaro.com

OrnitológicasACTIVIDADES

Segovia

Descripción de la ruta

Ruta 1 

Itinerario Ambiental por las áreas de alimentación de aves carroñeras den-
tro de la ZEPA y LIC CAMPO AZALVARO Y PINARES DE PEGUERINOS. 

Ubicado en uno de los espacios naturales más importantes de la provincia de Segovia, la Comarca 
de Campo Azálvaro, englobada en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Campo 
Azálvaro-Pinares de Peguerinos”, en el entorno natural del parque Nacional Sierra de Guadarra-
ma y de la Reserva de la Biosfera de El Espinar. 

Está concebido como un recorrido interpretativo y natural, así como una opción recreativa para 
el amante de las aves y de la naturaleza. El visitante dispone de dos observatorios de Avifauna, 
lugares para la interpretación 
naturista, enriquecidos con 
paneles informativos y un área 
recreativa propia en los que 
se podrá contemplar y dis-
frutar de las aves carroñeras 
que concurren en las Áreas de 
Alimentación Suplementaria o 
muladares. Acompañados por 
guías ambientales especializados 
en ornitología y paleopaisaje, 
acceso a los observatorios en 
cada visita y apoyo de material 
óptico y guías de campo.

Servicios incluidos
Guías ambientales, material 
óptico especializado para 
observación de aves, observato-
rios de avifauna, guías de campo, 
vehículos 4x4 para su desplaza-
miento, etc…

Precio por persona: 20€       
para grupos de menos de 10 
pax y 15€ para grupos de más 
de 10 pax.

Dificultad: Media/baja. 

Tamaño de los grupos: 
Máximo 20 personas.

Calendario: Todo el año.

Descripción de la ruta 
Ruta 2 
Itinerario por las cigüeñas de EL ESPINAR. ZONA ZEPA Y LIC y Reserva de 
la Biosfera de El Espinar. 
La ruta de las cigüeñas propone al visitante un original recorrido basado en los atractivos turís-
ticos y naturales del municipio. Este itinerario de cigüeñas es un nuevo producto de ecoturismo, 
cuyo objetivo es crear un programa de visitas turísticas guiadas por los edificios históricos de El 
Espinar más interesantes. 

Servicios incluidos
Guía-interprete  especializado en antropología cultural y biología aviar. 

Precio por persona: 15€ grupos de menos de 10 pax y 10€ para grupos de más de 20 pax. 
Dificultad: 1 hora aprox.  
Tamaño de los grupos: Máximo 20 personas.
Calendario: desde mediados de abril, hasta finales de junio.
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OrnitológicasACTIVIDADES

Descripción de la ruta

Ruta 3 

Hides o escondites fotográficos, muladares de grandes carroñeras.  

Ofrecemos escondites fotográficos (HIDES) tanto a aficionados de la observación 
de aves como a profesionales de la fotografía. Este servicio es considerado como 
un producto de interés turístico ornitológico y medioambiental, donde el visitante 
podrá obtener espectaculares instantáneas de la fauna local, al estar ubicados a 
escasa distancia de las zonas de alimentación de la fauna.
Otea® cuenta con una red de puntos de alimentación de aves necrófagas o mu-
ladares, que se convierten en uno de los mejores emplazamientos para nuestros 
hides como puntos para observar y fotografiar especies emblemáticas como el 
buitre negro, el águila real, el águila imperial, el buitre leonado, el milano real, el 
alimoche, etc…

Servicios incluidos
Guías especializados, hides, vehículo 4x4 para su desplazamiento, permisos, licencias 
en su caso, etc… 

Precio por persona: Precio por persona 75 € 

Alojamientos: 

EL ALIMOCHE www.casaruralelalimoche.com

EL BALCON DE NUT www.elbalcondenut.com

CASA DE LAS ERAS www.casadelaseras.com

LA ESTRELLA POLAR www.laestrellapolar.com

MIRADOR DE LA CIGÜEÑA www.elmiradordelacigüeña.es

EL MOLINO DE  PEÑARRUBIAS www.elmolinodepenarrubiases

LAS CASAS DEL PALOMAR www.lascasasdelpalomar.es

EL RINCONCILLO DE TORREIGLESIAS www.elrinconcillodetorreiglesias.es

EL CAMINO REAL www.elcaminoreal.info

LA ALQUERÍA DE SEGOVIA www.alqueriadesegovia.com

LA CASONA DE ESPIRDO www.espirdo.com

LA CHATARRERÍA DEL FERREROS www.lachatarreriadeferreros.com

LA DATA www.ladata.es

POSADA DE LAS VEGAS www.posadalasvegas.es

LA TEJERA DE FAUSTO www.latejeradefausto.com

Segovia
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OrnitológicasACTIVIDADES

Rutas Ornitológicas 
Por la Provincia de Segovia con alojamientos adheridos al 
proyecto Trino-Segovia Sur, mínimo dos noches.
ABANTOS SENDEROS DEL DURATON S.L. www.senderosdelduraton.com
TENADA DEL MONTE S.C. www.tenadadelmonte.es

Segovia

Descripción de la ruta

1. Parque Natural Hoces del Duratón. 
2. Río Pirón y Río Viejo.
3. Montes de Valsaín. 
4. Lagunas de Cantalejo.
5. Arroyo de Santa Agueda. 
6. Risca de Valdeprados. 
7. Los Arroyos de Caballar. 
8. La garganta del Río Moros.
9. El Valle del Voltoya.
10. Río Eresma.
11. De Villacastín al Monasterio de Párraces.
Servicios incluidos

Guías especializados, hides, material óptico especializado y guías para 
observación de aves, SEGUROS, permisos. En su caso, vehículos 4x4 y 
licencias.

Precio: El precio de la ruta son 20 € para grupos de menos de 10 pax y 
15 € para grupos de más de 10 personas. Grupo mínimo de 4 personas.
Servicio de HIDES, precio por persona 75 euros.
Ruta de piraguas visualizando aves: 35 euros. 

Alojamientos: 
Cada alojamiento ofrece su precio oficial e incorpora un descuento del 15 %.

EL ALIMOCHE www.casaruralelalimoche.com

EL BALCON DE NUT www.elbalcondenut.com

CASA DE LAS ERAS www.casadelaseras.com

LA ESTRELLA POLAR www.laestrellapolar.com

MIRADOR DE LA CIGÜEÑA www.elmiradordelacigüeña.es

EL MOLINO DE  PEÑARRUBIAS www.elmolinodepenarrubias.es

LAS CASAS DEL PALOMAR www.lascasasdelpalomar.es

EL RINCONCILLO DE TORREIGLESIAS 
www.elrinconcillodetorreiglesias.es

EL CAMINO REAL www.elcaminoreal.info

LA ALQUERÍA DE SEGOVIA www.alqueriadesegovia.com
LA CASONA DE ESPIRDO www.espirdo.com
LA CHATARRERÍA DEL FERREROS www.lachatarreriadeferreros.com
LA DATA www.ladata.es
POSADA DE LAS VEGAS www.posadalasvegas.es
LA TEJERA DE FAUSTO www.latejeradefausto.com
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Rutas ornitologicas por la CAMPIÑA SEGOVIANA 
Abantos Senderos del Duraton y Casa Rural El Descanso de Los Lares

Descripción de la ruta
Primavera: Ruta de Melque a Laguna Ro-
drigo, especialmente destinada a la observa-
ción de aves de la Campiña Segoviana.
Verano: Pesquerías Reales (Real Sitio de 
San Ildefonso), recorrido especialmente pen-
sado para grupos familiares con niños gracias 
a las condiciones ambientales. Se pueden 
observar aves acuáticas en el embalse, aves 
forestales en el pinar y algunas rapaces como 
buitre negro y águila imperial.
Otoño: Valle del arroyo Tormejón. El 
trazado discurre por una gran variedad de 
paisajes que van desde la llanura cerealista 
con algunos humedales hasta los roqueros y la ribera del Eresma.  Aquí podemos observar desde 
aves acuáticas a otras características del roquero.
Invierno: Humedales de Coca-Olmedo. Son unos de los humedales más singulares de la provin-
cia por la salubridad del agua, lo que les confiere un color blanquecino muy característico.
Ruta fin de semana para cliente especializado:
Sábado por la mañana: observación de aves esteparias y humedales de la campiña segoviana.
Sábado por la tarde: se realizará una salida por el entorno del alojamiento.
Domingo por la mañana: visita a las hoces del río Duratón para la observación de aves esteparias 
y buitre leonado.

Servicios incluidos
Fin de semana público general: Ruta ornitológica / Comida campestre (picnic) / Alojamien-
to fin de semana (de viernes a domingo). 
Precio por persona: Sin pensión completa 75€ / Con pensión completa: 100€
Fin de semana público especializado: 3 Rutas ornitológicas / Alojamiento fin de semana / 
Pensión completa. 
Precio por persona: Con pensión completa: 200€
Semana (L-D) público general: 4 Rutas ornitológicas / Comida campestre en excursiones / 
Alojamiento fin de semana / Pensión completa. 
Precio por persona: Sin pensión completa 200€ / Con pensión completa: 300€

Precio
- Coste Ruta (min 5 personas. La comida será tipo picnic o similar)
De 5-9 personas 20€ persona / De 10 o más: 15€
- Sólo Alojamiento Fin de semana: 55€ persona / Lunes a Viernres:100€ persona / Lunes a Domingo: 
130€ persona
- Alojamiento en PC
Fin de semana: 85€ persona / Lunes a Viernres:170€ persona / Lunes a Domingo: 220€ persona

OrnitológicasACTIVIDADES

Segovia

Observación de aves en Villafáfila Turma ocio, S.L. www.turma.es

Descripción de la ruta
Disfruta del entorno de las lagunas de Villafáfila y 
sus aves. 
Alojados en un entorno ideal, el hotel rural “La-
gunas del Villardón”en la localidad de Villarrín de 
Campos.
Ruta guiada (mín 4 pax)
3 horas aproximadamente de duración.
Material óptico 
Guías
Servicios incluidos
- Habitación doble con desayuno (Hotel Rutal 
Lagunas del Villardón)

- Ruta guiada 

Precio
- Alojamiento: 65 €
- Ruta Guiada: 10 €/pax

Observación de aves en Arribes Turma ocio, S.L. www.turma.es

Descripción de la ruta
Descubre  Arribes y sus aves: buitre leonado, 
alimoche, cigüeña negra, águila perdicera, 
avión roquero, …
Alojados en pleno corazón de Arribes, en 
Villarino de los Aires, conocido como “La 
Puerta de Arribes” en su albergue “Aires del 
Duero” 
Ruta guiada (mín 4 pax)
3 horas aproximadamente de duración.
Material óptico 
Guías

Servicios incluidos
- Habitación para 4 con ducha
- Media pensión 
- Ruta guiada 

Precio
Precio 41,50 €/pax (mín. 4 pax)

Zamora

Zamora
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“Un territorio singular: encinares, riberas, 
avutardas, y palomares”
LLOBU Ecoturismo y Medioambiente, C.B. www.llobu.es
Casa rural Villamartina www.villamartina1820.com

Descripción de la ruta
“La provincia de Zamora y la comarca de Benavente y Los Valles; un territorio de biodiversidad 
sorprendente”.
Recorrido interpretativo por encinares y riberas. Observación de aves, estudio de flora, vegetación y 
análisis del paisaje.
Recorrido interpretativo por la llanura sedimentaria y las lagunas endorreicas. Observación de avu-
tarda, aves esteparias y aves acuáticas; estudio de flora, vegetación y análisis del paisaje.
Visita e interpretación de construcciones tradicionales: los palomares.

Servicios incluidos
Incluye actividades guiadas, seguro de accidentes y de rescate. Se dispone de material óptico para 
la observación (telescopios terrestres).

Precio
Actividad: Grupo mínimo: 5 personas. Precio actividad: 80 €/persona .
Alojamineto: Casa Rural Villa Martina. Precio: 150 €/persona 

OrnitológicasACTIVIDADES

ZamoraObservacion de aves y naturaleza ibérica 
ZAMORA NATURAL

Descripción de la ruta
Reserva Natural Lagunas de Villafáfila y Reserva Natural Sierra de la Culebra: 
Fin de Semana *Viernes: Recepción de Alojamientos – Cena * Sabado: Desayuno – Amanece en la 
Reserva, aves acuaticas - Almuerzo-Ruta de Las Lagunas, aves acuaticas-Comida-Reserva Sierra de la 
Culebra-Cena * Domingo: Desayuno-Aves esteparias de la Reserva Lagunas de Villafáfila-Comida

Servicios incluidos
Guía, vehículos 9 plazas, prismaticos, telescopios, guías de aves y fauna

Precio
- Fin de Semana de actividades+comida: 127 € persona
- Alojamientos rurales Fin de Semana: Habitación individual: 52 € 
- Habitación doble: 82 €
- Casa Rural Máximo 5 plazas: 199,00 €
- Casa Rural Máximo 12 plazas: 395,00 €
- Casa Rural Máximo 14 plazas: 450,00 €

Zamora
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Con la edición de este folleto, el pro-
yecto TRINO pretende dar a conocer 
Castilla y León como un territorio con 
una gran diversidad ornitológica en el 
que puedes disfrutar de unas apasio-
nantes jornadas de observación de aves, 
descubriendo muchas de las especies 
más singulares de Europa y disfrutando 
además de nuestros paisajes y de nues-
tro patrimonio cultural. 
A tu aire. Para que puedas disfrutar del 
viaje al ritmo que tú decidas. 

sus aves

en sus alojamientos

Ven 

Descubre 

Descansa

a Castilla y León


