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Ornitología en Monfragüe. 

 
 
Una aproximación a la ornitología en un lugar emblemático para ver aves, Monfragüe. ¡Apúntate y aprende a 
contemplar este espectáculo! 

 

Lo Mejor: 

• El buitre negro, una especie en peligro de extinción. 
• Un momento ideal en el año para ver aves en Monfragüe. 
• Visita de la mano de un experto en Ornitología. 

 

De la mano de un experto conocedor de la zona y ornitólogo, visitaremos este Parque Nacional que nos depara un 
espectáculo en sus cielos. Con ayuda de una persona que nos acompañará en todo el recorrido y nos irá aproximando a 
todos los puntos clave donde podremos admirar todas las especies que en esta época del año viven en Monfragüe. 

Monfragüe es un descanso para algunas especies emblemáticas de la avifauna europea: buitre negro, buitre leonado, 
águila imperial ibérica, águila real y culebrera y varios tipos de cigüeña. 

También tendremos la posibilidad de ver algún mamífero de mayor tamaño como el corzo o jabalí, todo ello en un 
ejemplo único del bosque mediterráneo. 

Plasencia completará una visita de naturaleza, cultura y ornitología. 

El Parque Nacional de Monfragüe. 
El Parque Nacional de Monfragüe se encuentra en Cáceres, en un triángulo que conforman las ciudades de Plasencia, 
Trujillo y Cáceres. Su espina dorsal es el rio Tajo, a su paso por una zona montañosa rodeada de extensas dehesas. 

Se declaró parque Natural el 4 de abril de 1979 y en marzo de 2007 se consiguió la declaración de Parque Nacional. 
Además de esta categoría es Zona de Especial Interesa de Aves, ampliada en 2004 a Zepa y desde 2003 reserva de la 
biosfera. 
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Sin duda son sus dehesas, su bosque mediterráneo y la zona de matorral autóctono, hábitat de un gran número de 
fauna amenazada lo que lo hace un lugar tan especial. Un sitio para disfrutar y para perderse entre su fauna y su flora. 
 
Programa detallado 
Primer día, viernes: TRASLADO A PLASENCIA. 
Nos encontraremos con el guía a las 16:00 en Nuevos Ministerios, en la estación de Cercanías. Desde Aquí partiremos 
hacia nuestro alojamiento ubicado en las cercanías de Plasencia. 
 
Segundo y tercer día, sábado-domingo: RUTAS DE ORNITOLOGÍA 
Los dos días realizaremos rutas sencillas, que nos permitirán la observación de aves típicas de estas latitudes. Con ayuda 
de nuestro ornitólogo y los prismáticos y las guías que nos dejará, aprenderemos a ver aves, a descubrir donde se 
encuentran y a averiguar que especie son. Si llevamos una cámara, también aprenderemos nociones de fotografía de 
aves. 
Los días son muy abiertos, madrugaremos bastante para tener la oportunidad de ver las primeras aves. El grupo es 
reducido y nos permitirá parar en cualquier punto del recorrido en furgoneta y andando para aprender y ver la fauna. 
No dejaremos de lado las explicaciones paisajísticas y sobre flora. 
Asc 100-300 m Dis 5-8 Km 
Des 100-300 m Tipo Camino Sendero 
 
El sábado por la tarde visitaremos Plasencia una bella ciudad en la que tendremos la oportunidad de combinar la visita 
de su conjunto histórico, declarado bien de interés cultural en 1958, con el tapeo acompañado de vino de Pitarra. 
El domingo, una vez finalizada la excursión, volveremos a Madrid llegando sobre las 20:00 
 
Incluye  
Traslados desde/Hasta Madrid, Guía de montaña titulado UIMLA y Ornitólogo, 2 noches en AD, Seguro de viaje y de las 
actividades 
 
No incluye 
Cenas, Comidas durante las actividades, Cualquier otro servicio no especificado 
 
Alojamiento  
Vía Caparra (www.viacaparra.com) 
 
Transporte  
Furgoneta 9 plazas.  
 
¿Qué debo saber del viaje? 
¿Qué tiempo hace? : El clima de Extremadura es muy cambiante en esta época del año. Durante el día puede llegar a 
hacer algo de calor y las noches suelen ser frías.  
¿Necesito algún visado o vacuna?: Recomendada la del Tétanos 
¿Qué distancia hay al destino?: Desde Madrid hay 249 km. 
¿Cómo es un día habitual de viaje?: Madrugaremos bastante para estar a primera hora en las mejores zonas de 
avistamiento de aves. El desayuno nos lo preparan para llevar en el alojamiento. 
Los trayectos en coche no son muy largos (entre 20-30 minutos) y también forman parte de las excursiones, disfrutad 
del paisaje y todo lo que cuenta el guía. Se pueden realizar paradas donde creías oportuno para hacer fotos o admirar 
paisajes. Estos días son para ir sin prisas. Se realizarán caminatas de máximo dos horas de duración para poder 
encontrar los mejores puntos de avistamiento de aves. 
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Grupo 
El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 8. 
El ratio  siempre será de 1 guía /8 participantes.  
En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía el viaje, habiendo posibilidad de pagar un suplemento por grupo 
pequeño de 10 € para grupo de 5 personas y 30 € para grupo de 4 personas. Este suplemento está supeditado a que 
todos los participantes acepten el pago del mismo. 
 
Forma de pago 
Extra individual 55 €. 
Una vez comprobado que hay plaza, para considerar la misma bloqueada hay que realizar un deposito del 40 %. El resto 
se debe abonar 7 días antes de la salida, una vez pasada esta fecha, la reserva se considera anulada.  
Cuenta bancaria para transferencias: TRIODOSBANK IBAN ES78 1491 0001 202076960810 ¿Por qué utilizamos Banca 
Ética y Responsable? 

Condiciones de cancelación Ver aquí 
Conforme a la ley que regula la realización de Viajes Combinados, pondremos a vuestra disposición los contratos para 
ser firmados por ambas partes. 
 
Material  
 
Impermeable (imprescindible) 
Prismáticos (recomendables) 
Botas de senderismo (imprescindible) 
Mochila (recomendable 30l de capacidad) 
Ropa de montaña cómoda para caminar 
Ropa de abrigo para esta época del año 
Camisetas transpirables 
Gorra y gafas de Sol 
Bastones de caminar 
Zapatillas deportivas 
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