
ofrece la posibilidad de contemplar las
mayores colonias de aves acuáticas de to-
da Andalucía y algunas de los más impor-
tantes de Europa. Un espacio que permite
también observar un buen número de
aves rapaces, entre las cuales destaca el
águila imperial.
2. La Janda

La laguna de La Janda da nombre a la
comarca y caracteriza su paisaje. Aunque
actualmente se encuentra desecada en su
mayor parte, en su momento fue la mayor
laguna de toda la Península Ibérica. Se
observan un buen número de especies
acuáticas que acuden atraídas por los
cultivos de arroz. 
3. Los llanos de Libar

La ruta discurre por un paisaje de
montaña enclavado en el Parque Natural
de la Sierra de Grazalema. Impresionan-
tes farallones calizos son el lugar ideal
para que aniden una importante colonia
de buitres leonados que comparten los
riscos con otras rapaces.
4. La sierra de las Nieves

Visita al bosque de pinsapos de la sie-

rra de las Nieves. Una ruta para ver rapa-
ces y especies propias de una ruta de me-
dia montaña, 
5. Por Sierra Nevada

La ruta discurre por la parte granadina
del parque (Las Alpujarras), concretamen-
te por el Barranco del Poqueira. Se as-
ciende desde 1.050 hasta 2.200 metros.
6. Las playas vírgenes del Parque
Natural  de Cabo de Gata 

Además de contemplar las especies
propias de un paisaje semidesértico, re-
sulta muy interesante ver en temporada
la concentración de flamencos en las
salinas.                                             

Organizan:

ndalucía es un paraíso para
la observación de las aves,
que encuentran en los Par-
ques Naturales su hábitat

ideal. La diversidad de ecosistemas per-
mite que en Andalucía se puedan obser-
var más de 300 especies de aves
diferentes a lo largo de todo el año, y ese
es el objetivo del producto que ofrece la
Marca Parque Natural de Andalucía, con
el que es posible recorrer (en compañía de
un guía experto) los lugares más destaca-
dos para los amantes de los pájaros. To-
dos los alojamientos seleccionados están
certificados con la Marca Parque Natural
de Andalucía, lo que significa que además
de su compromiso ambiental con el entor-
no, disponen de información específica
tanto del lugar en el que se encuentran
como de las aves que se pueden observar
en sus alrededores. Los guías han sido
seleccionados por sus amplios conoci-
mientos sobre el medio y por su experien-
cia en materia ornitológica. Se pueden
diseñar recorridos más cortos o más lar-
gos, según los intereses del cliente.

RUTAS

1. Parque Natural del Doñana
El entorno de Doñana es el lugar que

Por REDACCIÓN 

Turismo
parques

naturales

ornitológico

Flamencos en el Parque Nacional de Doñana.Flamencos en el Parque Nacional de Doñana.

12 JUN 2011

PRECIO: desde 495 euros por persona en
habitación doble. Incluye seis noches en
régimen de alojamiento y desayuno, seis
rutas guiadas en vehículo 4x4, uso de
material óptico durante esas rutas,
paquete informativo de la actividad y
regalo Marca Parque Natural Andalucía.
GRUPOS: mínimo dos personas y máximo
ocho. PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.marcaparquenatural.com

DATOS DE INTERÉS
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