Ecoexperience: emociónate con las aves

Ecoexperience
Un lugar distinto para gente diferente…
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Ecoexperience: emociónate con las aves

Lugar de desarrollo: LIC Ribera del río Tormes. Red Natura´2000, Almenara de Tormes (15 km de Salamanca).
¿Qué ofrecemos?
• Un fin de semana emocionándote con las aves de tres paisajes excepcionales: el bosque de
ribera, la dehesa salmantina y las estepas cerealistas.
• Una Reserva Natural Privada declarada Lugar de Interés Comunitario de uso exclusivo para
nuestros clientes.
• Estancia en un Ecoalbergue en el corazón de la reserva natural, a 30 segundos de la naturaleza.
• Dos rutas desconocidas para recorrer los paisajes de Tormes a vista de pájaro y transitar por una
dehesa salmantina a través de la vía pecuaria del Cordel de Medina.
• Realizar talleres de seguimiento de rastros y señales de las aves del entorno, análisis de
egagrópilas o creación de huellas, perfectos para grupos familiares.
• Visitar nuestro Centro de Interpretación de los Paisajes del Tormes con una gran colección de
muestras de campo relacionadas con las aves.
• Ver más de 30 aves cada día en un ambiente amigable y familiar, donde se trata al cliente para
que se sienta en su casa.
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Ecoexperience: emociónate con las aves
Nuestra propuesta: Primer día – “Inmersión en las aves”

18:00

Llegada al Ecoalbergue de la Fundación Tormes-EB. Recepción del grupo y colocación de equipajes.

19:00

Visita al observatorio de aves “Joaquín Araujo”

20:30

Cena

22:00

Paseo nocturno por la Reserva Natura Privada para escucha de Cárabo y Rascón. Seguimiento de fauna.

00:00 Descanso (opcional prolongar la actividad)
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Ecoexperience: emociónate con las aves
Nuestra propuesta: Segundo día – “Emplumadas en la ribera”
08:30 Despertarse
09:00 Desayuno
09:30 Ruta del río Tormes (aves acuáticas y estepas
cerealistas)
14:00 Comida pic – nic en la población de Juzbado.
15:30 Regreso a la Reserva Natural. Eco – Albergue
17:00 Descanso
17:45 Visita al Centro de Interpretación de los
paisajes del Tormes y a la exposición de foto poesía
“Plumas y emociones”
19:00 Recorrido por el humedal de la Reserva
Natural (aves acuáticas y estepas cerealistas)
20:30 Cena
22:00 Proyección del documental “Arte del Aire” de
Joaquín Araujo (salida de campo nocturna opcional)
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Ecoexperience: emociónate con las aves
Nuestra propuesta: Tercer día – “Volando sobre la dehesa”
08:30 Despertarse
09:00 Desayuno
09:30 Ruta dehesas salmantinas (aves monte
mediterráneo) Cordel de Medina. Almuerzo.
14:00 Comida en el conjunto histórico de
Ledesma. Visita breve posibilidad de degustación de
gastronomía local, no incluido en el paquete).

16:30 Regreso a la Reserva Natural. Eco –
Albergue
17:00 Salida a Salamanca Ciudad de la Cultura
17:45 Visita a la Ciudad Patrimonio de la
Humanidad (posibilidad de contratación de guía, no
incluido en el paquete)

19:30 Vuelta al lugar de origen
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Ecoexperience: emociónate con las aves

Ecoexperience: ¡¡emociónate con las aves!!
¿Qué experimentarán
vuestros visitantes?

Relato de la familia Prada Campaña, usuarios del paquete Ecoexperience:
Llegamos al albergue de la fundación y a nuestro paso por el puente de entrada nos recibieron una garza real y una
garceta grande, buen comienzo. Nos acogieron con familiaridad los guías y apenas dejamos las maletas ya estábamos
en el campo. Su observatorio dentro de la reserva nos sirvió para sosegarnos del viaje y ser conscientes de que nos
esperaban un par de días de aves y tranquilidad. Como el albergue está en mitad de la naturaleza volvimos para
cenar y después nos dimos un paseo nocturno que a mis hijas les encantó; pues al margen de la banda sonora de
cárabos y rascones, se quedaron alucinadas con un cielo estrellado y sin contaminar.
Al día siguiente, ruta por el Tormes, hasta los Baños de Ledesma. Fue como recorrer una gran maqueta sin tener que
coger el coche. Nos llamó la atención ver las aves desde arriba… “porque siempre se les ve la barriga”, como decía mi
hija mayor. Desde la Peña del Castillo de Juzbado la gozamos viendo pasar las oropéndolas y los abejarucos. Una
buena atalaya para escuchar los ruiseñores. En el río vimos avetorillos y martinetes y por el camino nos salieron
calzadas, milanos reales, incluso algunos buitres. Ya de vuelta, y después de comer, visitamos el Centro de
Interpretación que tiene la fundación en la reserva y fue toda una experiencia ver y tocar sus colecciones de plumas y
nidos caídos. Y vuelta a la carga con nuestros guías que nos llevaron por las lagunas de la reserva hasta la hora de
cenar, ¡Qué buena gente y qué buenos anfitriones! Cansados del día pudimos ver con tranquilidad el documental “Arte
del Aire” que dirigió Joaquín Araujo. Las lagunas de la reserva lleva el nombre de este reconocido naturalista.
Y el domingo nos reservaba las dehesas salmantinas, cantos de abubillas y encinas centenarias en una vía pecuaria
donde sólo nos encontramos a los paisanos trabajando. Un Martín Pescador exhibió sus lances de pesca ante de
arribar al Conjunto Histórico de Ledesma ¡Qué sitio! En la tarde nos ofrecieron conocer la monumentalidad de
Salamanca antes de volver a Madrid. Fue la guinda del fin de semana. Toda una eco – experiencia, la magnífica
reserva, el magnífico paisaje y sus magníficos guías…
En fin, tienen razón en su publicidad: ” un espacio distinto para gente diferente”
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Ecoexperience: emociónate con las aves
¿Cuál es la propuesta para
el fin de semana?*

Alojamiento en el Ecoalbergue de la Fundación Tormes-EB, dentro de nuestra Reserva Natural Privada
•

Llegada viernes tarde y salida el domingo tarde.

•

3 ecosistemas donde observar a ves: Bosque de ribera y humedal de la Fundación, dehesa salmantina y
estepa cerealista

•

Visita al Centro de Interpretación de los paisajes del Tormes, con las aves como hilo conductor.

•

Visita a la exposición de foto – poesía: Plumas y emociones, del fotógrafo Óscar J. González, (1er Premio
Internacional de Fotografía Swarovski, "Digiscoper of the Year 2010")

*(Ver cronograma adjunto)

http://www.fundaciontormes-eb.org/index.php/albergue-ciam/instalaciones/albergue

¿Cuántas personas?

Grupo mínimo: 8 personas - Grupo máximo: 40 personas

¿Quiénes son nuestros
guías?

5 guías (biólogos, ingenieros agrícolas, licenciados en ciencias ambientales) con 10 años de experiencia en
guiados por Parque Nacional de Doñana, Parque Natural de las Marismas del Odiel, Parque Natural Estuario del
Tajo, Parque Natural del Delta del Ebro, Parque Natural de las Lagunas de Villafáfila, Parque Natural del Duero
Internacional, y por supuesto Salamanca al completo.

¿Qué precio tiene el
paquete y qué servicios
incluye?

Consultar promoción de este paquete que incluye:
•

2 noches + 2 desayunos en el Ecoalbergue + 2 cenas + 2 comidas

•

Programa de guiado por las Rutas del Tormes y la Dehesa salmantina

•

Disponibilidad total de la Reserva Natural Privada y servicio de bicicletas gratis

•

Disponibilidad de prismáticos y telescopios para observación ornitológica

• Visitas: Centro de Interpretación de los Paisajes del Tormes + Exposición foto poesía: “Plumas y
emociones”.
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¿Cómo formalizamos la
Reserva?

Reserva con 20 días de antelación, 15 % a la realización de la reserva, 65 % una semana antes, 20% en 5 días
posteriores a la finalización del paquete.
Cancelación de la reserva hasta 7 días antes de la entrada. Gastos de cancelación posteriores: 15 % del coste.

¿Y las condiciones de
transporte al destino?

Los visitantes realizarán el viaje hasta el Ecoalbergue en vehículo particular, así como el desplazamiento al
comiendo de la Ruta de la Dehesa Salmantina (5 km).

¿Qué época es la
adecuada?

Es posible desarrollar este paquete a lo largo de todo el año, adaptándose a las condiciones meteorológicas y de
duración de la luz diaria.

¿Qué recomendamos como El paquete incluye la disponibilidad equipos ópticos al visitante, pero se aconseja llevar prismáticos y/o telescopios
si disponen de ellos.
equipo de observación?
¿Qué posibilidades
fotográficas existen?

Las rutas a realizar presentan recursos naturales tanto en el nivel ornitológico como florístico y paisajístico
altamente fotogénicos. Se pone a disposición de los clientes un Hide con espejo espía con comederos y un gran
bebedero para fotografiar aves de pequeño porte con facilidad.

Los visitante pueden
consultar nuestro blog

Los visitantes que adquieran este paquete pueden conocer con antelación las actividades de nuestra fundación
durante el año destinadas a la conservación de la naturaleza y el desarrollo rural.

Turistas eco - solidarios

Los beneficios de este paquete van destinados íntegramente a la conservación de la
Reserva Natural a disposición de los visitantes.
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