Catálogo de
Experiencias
Turísticas
TURISMO ORNITOLÓGICO URBANO

“
“

Más de 60 experiencias
turísticas con un
denominador común:
el cernícalo primilla

Urban
Birding
Turismo Ornitológico Urbano

Producto turístico

“Urban Birding”

Cáceres, Jerez de los
Caballeros, Plasencia,
Trujillo, Zafra...

Leyenda ( ichas)

Número de personas
Duración
Socio del Club de Producto

Fechas y horarios
Idiomas

€

Birding in
Extremadura
ADHERIDO AL CLUB DE PRODUCTO
BIRDING IN EXTREMADURA

Precio

+ info: birdingextremadura.com

Incluye
Observaciones

Dis n vo u lizado
en aquellas ﬁchas de empresas
adheridas al Club de producto

CRÉDITOS
© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
LIFE-ZEPAURBAN
Tel. +34 924 930 097 / 924 930 059
Avd. Luís Ramallo, s/n.
06800 Mérida (Badajoz)
lifezepaurban@juntaex.es
www.zepaurban.com
Proyecto LIFE ZEPAURBAN
LIFE15NAT/ES001016

Con la contribución del
Programa LIFE de la Unión Europea

Socios beneﬁciarios:

Socio coordinador:

Contenidos
www.masmagin.com
Diseño
www.laruinagraﬁca.com
Impresión
Gráﬁcas Romero S.L.

índice
Introducción

02

¿Qué es Urban Birding?
¿Por qué se crea Urban Birding?
¿Quiénes lo integran?
Urban Birding en el proyecto
LIFE ZEPAURBAN

Dinamizadores
Prescriptores

06

Experiencias turísticas

08

Cáceres

10

Jerez de los Caballeros

26

Plasencia

36

Trujillo

47

Zafra

63

Otras localidades

72

INTRODUCCIÓN

¿Qué es Urban Birding?
URBAN BIRDING es la denominación
del producto turís co que hemos
creado en Extremadura en torno a
una de sus aves más peculiares, el
cernícalo primilla.
URBAN BIRDING, como podrá
comprobar el viajero que lea este
catálogo, es un producto turís co
que agrupa a diferentes empresas
de la región: guías turís cos
oﬁciales, ornitológicos y de
naturaleza; empresas de
ac vidades, fotogra a y aguardos;
alojamientos, restaurantes y
establecimientos gastronómicos;
estudios de arte, talleres de dibujo y
pintura. Su obje vo es presentar a
los visitantes una oferta turís ca
diversa y de calidad.

Para ello URBAN BIRDING reúne una
amplia variedad de ac vidades y
experiencias turís cas, que
permiten a los viajeros el
aprendizaje, el disfrute y la
observación de los cernícalos
primilla en sus hábitats urbanos y
en las cercanas zonas de inﬂuencia
de la especie. Y todo ello
combinado con otros recursos
turís cos que Extremadura ofrece al
turista, como su rico patrimonio
histórico-ar s co, su envidiable
naturaleza, y la calidad de sus
productos gastronómicos. Y por
supuesto, el calor, la amabilidad y la
hospitalidad de sus gentes.
Esto es solo el comienzo de tu
aventura URBAN BIRDING.

¡A qué esperas para vivirla!

“
Más de 60 experiencias
turísticas con un
denominador común:
el cernícalo primilla

¿Por qué se crea
Urban Birding?

01

02

Conocer y observar al segundo
halcón más pequeño del mundo
que nidiﬁca en núcleos urbanos
de forma colonial.
Visitar las ZEPA urbanas.
Extremadura es la única región
en el mundo en la que, con el
obje vo de proteger las
poblaciones de cernícalo primilla,
ha declarado ZEPA dentro de
zonas urbanizadas de pueblos y
ciudades, por la presencia de
este ave, y marcado los límites en
los lugares dónde habita.

URBAN BIRDING se plantea
como un producto que conjuga
que dos de los principales
recursos turís cos estratégicos
de la región extremeña: el
recurso ornitológico, del que
nuestra región es referente
nacional e internacional, y el
amplio y rico patrimonio
declarado como Patrimonio de
la Humanidad, en el caso de
Cáceres y conjuntos históricoar s cos en el resto de
poblaciones.

“

El producto URBAN BIRDING se
plantea como una oportunidad
turís ca para que los viajeros
disfruten de una doble peculiaridad
que les ofrece Extremadura:

Su objetivo es presentar
a los visitantes una oferta
turística diversa y de calidad

El cernícalo primilla es
el segundo halcón más pequeño
del mundo y nidi ica en núcleos
urbanos de forma colonial

Urban Birding conjuga el
atractivo ornitológico con el
amplio patrimonio histórico
artístico de la región

WWW.ZEPAURBAN.COM

¿Quiénes lo
integran?
El producto URBAN BIRDING está
formado por tres pos de miembros:
01

Empresas, que son las que diseñan,
organizan y ofertan las diferentes ac vidades y experiencias en las que el cernícalo
primilla es el protagonista y que se detallan
en el presente catálogo.

02

Facilitadores/dinamizadores, que son
administraciones, ins tuciones, organismo o
en dades que no ofertan directamente
ac vidades (salvo excepciones). Su papel es
el de agentes impulsores, promotores,
informadores y dinamizadores del producto.

03

Prescriptores, aquellos agentes individuales o colec vos (asociaciones), que realizan
una labor divulga va del producto.

Urban
Birding en
el proyecto
LIFE ZEPAURBAN
Urban
Birding

Turismo Ornitológico Urbano

Urban

→

Logo po
’Urban Birding’

El producto turís co URBAN BIRDING
se crea en el marco de la acción E9
del proyecto LIFE ZEPAURBAN (LIFE15
NAT/ES/001016). Se trata de un
proyecto que ﬁnancia la Unión
Europea cuyo obje vo es garan zar,
a largo plazo, la conservación del
cernícalo primilla. Para ello se trabaja
en la preservación y ges ón de las
colonias de reproducción de cernícalo
primilla en las ZEPA urbanas;
conservar los hábitats de
alimentación – estepas cerealistas y
cul vos extensivos de secano- y
sensibilizar a la población,
especialmente a la más cercana a sus
colonias de cría y a los propietarios o
usuarios de los ediﬁcios en los que
estas se albergan.
Al incorporar la ver ente turís ca al
proyecto se pretende, por un parte,
Logo po del proyecto
LIFE ZEPAURBAN

Birding
Turismo Ornitológico Urbano

contribuir al conocimiento y la
sensibilización del viajero ante esta
especie tan signiﬁca va y que se
encuentra en notable retroceso. Por
otra parte, se quiere que el cernícalo
primilla también pueda ser visto, por
parte de la población local, empresas
y agentes del territorio, como un
elemento generador de ingresos y
desarrollo económico para las zonas
en las que está presente.
De este modo, consiguiendo la
implicación de la población local, y
captando el interés y la atención de
viajeros y viajeras como tú, que nos
estás leyendo, entre todos daremos
un paso para lograr que el cernícalo
primilla (mical, ansarillo, xoriguer
pe t, lagarteiro…, son algunos de los
nombres que recibe) siga surcando
los cielos de nuestros pueblos y
ciudades.

INFORMADORES · DI
Junta de Extremadura
Dirección General de urismo
O icina de urismo del
Ayuntamiento de Cáceres
Plaza Mayor, s/n
10003 · Cáceres
Tel. +34 927 111 222
turismo@ayto-caceres.es
www.turismo.caceres.es
O icina de urismo
de Jerez de los Caballeros
Plaza de San Agus n, 1
06380 · Jerez de los Caballeros (Badajoz)
Tel. +34 924 730 372
turismo@jerezcaballeros.es
www.jerezcaballeros.es

Tel. +34 924 33 20 00
info@turismoextremadura.com
www.turismoextremadura.com
O icina de urismo
del Casar de Cáceres
Plaza de España, 1
10190 · Casar de Cáceres (Cáceres)
Tel. +34 927 290 002
turismocasardecaceres@gmail.com
www.turismocasardecaceres.es
O icina de urismo
de Plasencia
Calle Santa Clara, 4
10600 · Plasencia (Cáceres)
Tel. +34 927 423 843
oﬁcina.turismo@aytoplasencia.es
www.plasencia.es

PRESCRIPTORES
Asociación de Cocineros
y Reposteros de Extremadura
(ACOCYREX)
C. Condes, 3
10003 · Cáceres
Tel. +34 927 700 301
gerencia@acocyrex.es
www.acocyrex.es

Agrupación de Apartamentos
urísticos Cáceres
10003 · Cáceres
Tel. +34 650 192 818 / 639 211 390
grupoapartamentosturís cocc@gmail.com

Asociación de Vecinos Ciudad
Monumental de Cáceres
Calleja del Moral, 1
10003 · Cáceres | +34 650 192 818
avvciudadmonumental@gmail.com
www.avvciudadmonumental.es

O icina de urismo de Zafra
06300 · Zafra (Badajoz)
Tel. +34 924 551 036 / 630 158 459
turismozafra@gmail.com
www.visitazafra.com
O icina de urismo de rujillo
Plaza Mayor - 10200 · Trujillo (Cáceres)
Tel. +34 927 322 677
turismo@trujillo.es
www.trujillo.es
Asociación para el Desarrollo
Rural Jerez-Sierra Suroeste
(ADERSUR)
Calle La Jara, s/n
06380 · Jerez de los Caballeros
Tel. +34 924 750 656 / 687 816 869
cederjerez@dip-badajoz.es
www.cederjerez.com

Asociación Profesional
de Guías urísticos de Cáceres
Plaza Mayor, 2 | 10003 · Cáceres
Tel. +34 927 217 237 / 649 245 541
Albergue Santa Ana
Plaza Santa Ana, 3
10600 · Plasencia | +34 927 410 288
info@albergueplasencia.com
www.albergueplasencia.com
Asociación Alojamientos
y urismo de Plasencia (ALTUP)
Calle Cristobal Colón, 5
10600 · Plasencia | +34 654 398 030
altup@hotelesenplasencia.es
www.hotelesenplasencia.es

→

INAMIZADORES

Asociación para el Desarrollo
Integral de la Comarca
Miajadas- rujillo (ADICOMT)
Ctra. Nacional V, km. 292
10100 · Miajadas (Cáceres)
Tel. +34 927 161 476 / 687 811 936
adicomt@adicomt.com
www.iberoaves.com

Asociación Centro
de Desarrollo Rural
Zafra-Río Bodión
Avenida de los Cameranos, 47
06300 · Zafra (Badajoz)
Tel. +34 924 553 080 / 625 180 665
cederzafrariobodion@gmail.com
www.cederzafrariobodion.org

Servicios urísticos
Masquebus, S.L.
Calle Parras, 1
10003 · Cáceres
Tel. +34 927 234 569 / 655 692 944
dircomercial@masquebus.com
www.masquebus.com
Asociación de Empresarios
de rujillo (ASEMTRU)
Calle Pavo, 20
10200 · Trujillo
Tel. +34 643 068 095 / 685 459 117
administracion@asemtrujillo.es
www.asemtru.wordpress.com

Actividades y rutas
Demostración de caricaturas en vivo
Taller de dibujo para niños
Elabora tu cuaderno de campo
ZEPA Urban Sketch
Patrimonio con aves
Patrimonio y naturaleza en la Ciudad Monumental de Cáceres
Merchandising del cernícalo primilla
Cernícalo primilla FLY & DRIVE
Observación de aves en la ZEPA Llanos de Cáceres
Ruta en bicicleta eléctrica por Cáceres

Alojamientos
Alojamiento + observación de aves
Conozcamos al pequeño halcón
Descubre los primillas en tu hotel
Leer y pintar con el cernícalo primilla

Gastronomía
Comidas con vistas a los cernícalos primillas
Cáceres, el cernícalo primilla y la manzanilla cacereña
Primillas y gastronomía desde el Jardín de Ulloa

Ciudad de

Cáceres

Experiencias Turísticas →

→ CÁCERES
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Demostración de
caricaturas en vivo

Actividades
y rutas

Juan Andrés Cabello "ELPENEQUE"

→ DESCRIPCIÓN
Completa tu experiencia
ornitológica por erras
extremeñas con el recuerdo más
original, diver do y personal.
Caricaturas a domicilio (evento,
casa rural, ﬁnca, restaurante… ).
Precios especiales para grupos.
Buen rollo asegurado.
¿Te vas a marchar sin tu
caricatura de aves?

→ FICHA
A convenir.
A convenir.
A convenir (ﬂexible
y personalizable).
Español.

→ CONTACTO
Juan Andrés Cabello
"ELPENEQUE"

€

A convenir.
Material y un caricaturista.

Calle Colombia, 51 - 2ºB
10800 - Coria (Cáceres)
Tel. +34 679 300 105
andrewcabello@gmail.com
→ www.elpeneque.com

09

02

→ CÁCERES

Taller de dibujo
para niños

Actividades
y rutas

Juan Andrés Cabello "ELPENEQUE"

→ DESCRIPCIÓN
¿Te atreves con el dibujo ornitológico?
Si deseas que los peques de la casa
disfruten entre lápices, rotuladores o
acuarelas mientras realizas una visita
turís ca, ruta o jornada técnica estás
tardando en llamar.
Talleres de dibujo a la carta, para todas
las edades y a domicilio (evento, casa
rural, ﬁnca, restaurante… ). Arte y
diversión garan zados.
Echa a volar tu crea vidad.

→ FICHA
A convenir.
A convenir.
A convenir (ﬂexible
y personalizable).

→ CONTACTO
Juan Andrés Cabello
"ELPENEQUE"

10

Calle Colombia, 51 - 2ºB
10800 - Coria (Cáceres)
Tel. +34 679 300 105
andrewcabello@gmail.com
→ www.elpeneque.com

Español.

€

A convenir.
Monitor/dibujante
y material.

→ CÁCERES

03

Elabora tu cuaderno
ornitológico

Actividades
y rutas

Estudio de arte Brócoli

→ DESCRIPCIÓN
Con la ayuda de material
óp co, se orientará a
niños y jóvenes en la
iden ﬁcación de aves
urbanas y en la
elaboración de su propio
cuaderno de campo,
que previamente se les
habrá facilitado en
blanco. Los par cipantes
dibujarán varios bocetos
de las aves que vean.

→ FICHA
Mínimo 8 par cipantes.
2 horas.
Primavera y verano.

→ CONTACTO
Español.
Estudio de arte Brócoli
Galería calle San Lázaro-calle Molino
06360 - Fuente del Maestre
Tel. +34 619 528 434
estudiodeartebrocoli@gmail.com
→ www.facebook.com/Estudiode-Arte-Brócoli

€

10 euros.
Ruta guiada, material
óp co, cuadernos
y material de dibujo.
11

→ CÁCERES

Actividades
y rutas

04

ZEPA Urban
sketch
Estudio de arte Brócoli

→ DESCRIPCIÓN
Taller de dibujo urbano
al aire libre, por lugares
emblemá cos de la ZEPA
urbana de esta localidad.
Enfocado a la ilustración
de aves urbanas, sobre
todo el cernícalo primilla
con la técnica urban
sketch.

→ FICHA
Entre 4 y 10 par cipantes.
De 2 a 3 horas. A convenir.
Foto: Atanasio Fdez. García

A convenir.

→ CONTACTO
Español.

Estudio de arte Brócoli

12

Galería calle San Lázaro-calle Molino
06360 - Fuente del Maestre
Tel. +34 619 528 434
estudiodeartebrocoli@gmail.com
→ www.facebook.com/Estudiode-Arte-Brócoli

€

15 euros.
Material de dibujo y
monitor.

→ CÁCERES

Actividades
y rutas

05

Patrimonio
con aves
Marco Mangut

→ DESCRIPCIÓN
El conjunto monumental de Cáceres,
declarado Patrimonio Mundial de la
UNESCO y uno de los conjuntos históricos mejor conservados de Europa, es un
enclave privilegiado para la observación
de la única ave rapaz que anida en zonas
urbanas: el cernícalo primilla. Ofrecemos
al visitante la experiencia de hacer una
ruta pausada, a pie por la ciudad, para
descubrir al cernícalo en torres, paredes,
oquedades, al empo que se sumergen
en la riqueza patrimonial de Cáceres.

→ FICHA
Mínimo 4 personas,
Máximo 15 personas.
2 horas.
Todos los días de la semana
entre marzo y junio.
Español, inglés, francés,
portugués e italiano.

Foto: Atanasio Fdez. García

→ CONTACTO

€

25 € por persona.
Reserva previa.

Marco Mangut
Guía o icial de turismo
de Extremadura

Incluye el acceso a Torre de
Bujaco y Baluarte de los
Pozos.

10003 - Cáceres
Tel. +34 666 836 332
guiacaceres@yahoo.es

No apto para personas de
movilidad reducida. Preferible
calzado cómodo. Prismá cos
no incluidos.

13

→ CÁCERES

Actividades
y rutas

06

Patrimonio y
naturaleza en la
Ciudad Monumental
Milagros Rivas Mateos

→ DESCRIPCIÓN
Un pack completo que
incluye aves y alojamiento
Visita guiada por el centro
histórico de Cáceres,
Patrimonio de la
Humanidad, como soporte
para el avistamiento de
aves, fauna, ﬂora, geología y
patrimonio cultural (ín mamente unidos).

→ FICHA
Mínimo 2 personas.
2 horas aproximadamente.
Cualquier día y hora,
previa reserva.

→ CONTACTO
Milagros
Rivas Mateos
Guía o icial de turismo
de Extremadura
10005 - Cáceres / +34 649 245 541
milagros@guiasdeextremadura.es
→ www.guiasdeextremadura.es
14

Guías-de-Extremadura
Milagros-Rivas

Español.

€

El precio está en función
del número de personas
que forma el grupo.

→ CÁCERES

07

Material promocional
del cernícalo primilla

Actividades
y rutas

Patxi Difuso

→ DESCRIPCIÓN
Un recuerdo imborrable
de tu estancia en Cáceres
El cernícalo primilla, junto con
otras especies de la avifauna
cacereña, es el protagonista
de camisetas y otros productos promocionales.
Adquiere un recuerdo
imborrable de tu estancia
en Cáceres.

→ FICHA
Mínimo 6 personas.
Disponible todo el año.

€

Precio en función según
el producto que
se adquiera.

Foto: Atanasio Fdez. García

→ CONTACTO
Patxi Difuso
Ilustrador y
diseñador grá ico
10003 · Cáceres
Tel. +34 667 283 187
patxidifuso@yahoo.es

¿Donde adquirirlos?
En el Hotel Alfonso IX
Calle Parras, 9
→ Cáceres.
Se pueden solicitar por
internet a través de:
→ patxidifuso@yahoo.es

15

→ CÁCERES

08

Cernícalo primilla:
Fly & drive

Actividades
y rutas

Ruralplan

Agencia de viajes

→ DESCRIPCIÓN
Paquete turís co de 6 días que acerca al viajero a conocer lugares
emblemá cos y joyas arquitectónicas, además del hábitat del cernícalo
primilla en Extremadura.
Algunos i nerarios de este programa transcurren fuera del recorrido usual,
permi endo a los par cipantes admirar municipios y localidades de
Extremadura con una gran can dad de maravillas naturales, históricas,
ar s cas y culturales por descubrir, donde el legado del pasado
permanece visible para el disfrute del viajero.
Durante los seis días se visita Cáceres, La Vera, Plasencia, Trujillo, Brozas,
San Vicente de Alcántara, Zafra y Jerez de los Caballeros.

→ FICHA
Cáceres, La Vera, Plasencia,
Trujillo, Brozas, San Vicente
de Alcántara, Zafra y Jerez
de los Caballeros.
Mínimo 2 personas.
6 días y 5 noches.
De febrero a julio
(temporada de estancia
del cernícalo primilla).
Español e inglés.

→ CONTACTO
Ruralplan
Agencia de viajes

16

Calle Doñana, 24 - 6ª
10003 · Cáceres
Tel. +34 927 230 585
maru@ruralplan.com
→ www.ruralplan.com/es

€

Desde 459€ por persona.
Consultar otras tarifas.
Incluye: 4 noches en
apartamentos BeHoliday en
Cáceres. +1 noche en hotel
Zafra categoría 3*/4*.
Vehículo alquiler compacto
po B. Recogida y entrega en
mismo punto. Dossier de
viaje e i nerarios. Planos de
lugares a visitar. Cesta de
bienvenida. Seguro RCI.

09

Observación de aves en ZEPA
Cáceres y Llanos de Cáceres
→ CÁCERES

Actividades
y rutas

Rides Extremadura
Rutas guiadas

→ DESCRIPCIÓN
Recorrido en vehículo por
la ZEPA Llanos de Cáceres
Esta ac vidad ofrece un recorrido en vehículo
por la ZEPA Llanos de Cáceres, haciendo
paradas en puntos estratégicos para observar
con telescopio y prismá cos diferentes aves
esteparias, incluido el cernícalo primilla. Se
trata de una oportunidad excepcional de
conocer el hábitat de alimentación de esta
especie. El recorrido ﬁnaliza en la ciudad de
Cáceres, conociendo las principales colonias
de cría de la ciudad monumental.

→ FICHA
Mínimo 2 personas.
(pequeños grupos).
3 horas. Horario a convenir.
De marzo a julio.
Español e inglés.

→ CONTACTO
Rides Extremadura
Rutas guiadas
Calle San Juan, 5
10511 · Carbajo (Cáceres)
Tel. +34 629 037 766
ridesextremadura@gmail.com
→ www.ridesextremadura.com

€

30 € adultos.
20 € menores de 18 años.
Incluye transporte, rutas,
guías y material óp co.
Ac vidad accesible para
todos los públicos. Llevar
ves menta y calzado
adecuado a la época del año.

17

→ CÁCERES

10

Ruta en bicicleta
eléctrica por Cáceres

Actividades
y rutas

Valle Secreto

Servicios turísticos

→ DESCRIPCIÓN
Alquiler de bicicletas eléctricas para
hacer rutas por la ciudad de
Cáceres. Las bicicletas llevan
incorporado un sistema de audioguía para dar a conocer los lugares
más curiosos e interesantes del
casco monumental de Cáceres. Se
incluyen en la ruta propuestas de
paradas en zonas de concentración
del cernícalo primilla, para la
observación del mismo.

→ FICHA
Mínimo 4 personas.
2 horas.
Horario a convenir.
Español.

→ CONTACTO
Valle Secreto
Servicios turísticos

18

Av. de Alemania, 19 · 2A
10003 · Cáceres
Tel. +34 927 288 082 / 669 69 49 73
sonia@vallesecreto.es
→ www.vallesecreto.es

€

25 € por persona.
Incluye: bicicleta, audioguía
y tablet.
Estatura mínima 165 cm.
Solo apto para personas que
sepan montar en bicicleta y
que no tengan impedimento
sico para ello.
Se recomienda ropa cómoda.

11

Alojamiento +
Observación de aves
→ CÁCERES

Apartamentos Ciudad
Monumental de Cáceres

Alojamientos
→ DESCRIPCIÓN
Un pack completo que
incluye aves y alojamiento
Alojamiento en la ciudad monumental de Cáceres. Se ofrece la posibilidad de disfrutar de visitas guiadas
por las zonas más interesantes de la
ciudad para observar, con telescopio
y prismá cos, aves urbanas –
incluido el cernícalo primilla-.

Foto: Atanasio Fdez. García

→ FICHA
Mínimo 2 personas,
Máximo 20 personas.
3 horas.
Todos los días de la semana,
según disponibilidad,
de marzo a julio.
Castellano e inglés.

→ CONTACTO
Apartamentos Ciudad
Monumental de Cáceres
10003 - Cáceres
Tel. +34 629 037 766
ridesextremadura@gmail.com
→ www.ciudadmonumentalcaceres.com

€

Adulto: 15 €. Menores de
18 años: 10 €. Precio de
alojamiento (según tarifa).
Incluye visita y material
óp co.
Ac vidad accesible
para todos los públicos.
Llevar ves menta y calzado
adecuado para la época en
la que se hace la visita.

19

→ CÁCERES

12

Conozcamos al
pequeño halcón
Apartamentos Serendipia

Alojamientos
→ DESCRIPCIÓN

Apartamentos en un lugar privilegiado,
uno de ellos se encuentra en la zona
intramuros del casco an guo de Cáceres
y el otro junto a la Plaza Mayor. Ofrece a
sus clientes información y un folleto para
que se puedan documentar y conocer
más acerca de este pequeño halcón.
También se entrega una ﬁcha de juegos y
dibujos para colorear acerca del cernícalo primilla.
Se facilitará un plano de la zona monumental con los si os estratégicos para su
visualización tales como plaza de San
Jorge, Torre de los Pozos...

→ FICHA
Apartamentos para
4 personas.
2 horas.

→ CONTACTO
Apartamentos
Serendipia

20

Apto 1. Calle Rincón de la Monja, 9
Apto. 2. Calle San Justo, 9
10003 · Cáceres
Tel. +34 677 319 697
info@apartamentosserendipia.es
→ apartamentosserendipia.es

Español, inglés y alemán.

€

Según fecha y número
de personas.
Incluye alojamiento, folleto
informa vo, ﬁchas
recrea vas y plano.

13

Descubre los
primillas en tu hotel
→ CÁCERES

Hotel Alfonso IX

Alojamientos
→ DESCRIPCIÓN
Hotel familiar a escasos metros de la
Plaza Mayor de Cáceres. Un lugar ideal
para descubrir los encantos monumentales y naturales de la ciudad. A la
llegada de los clientes al hotel, se les
hace entrega de un mapa de la ciudad
monumental de Cáceres. En él aparecen
los principales ediﬁcios declarados BIC
(Bien de Interés Cultural) con presencia
de cernícalos primilla. El mapa será
coloreable por los niños.
En los desayunos, comidas y cenas, las
mesas del restaurante están tema zadas con salvamanteles dedicados al
cernícalo primilla.

→ FICHA
Todo el año.
Español, inglés y francés.

€

El del alojamiento y la
tarifa elegida.

→ CONTACTO
Hotel Alfonso IX

Incluye: salvamanteles
en las mesas y mapas.

Calle Moret, 20
10003 (Cáceres)
Tel. +34 927 24 64 00/04
info@hotelalfonsoix.com
→ www.hotelalfonsoix.com

Establecimiento accesible
para personas con
problemas de movilidad,
visión o cualquier otro po
de discapacidad.

21

14

Leer y pintar con
el cernícalo primilla
→ CÁCERES

Hotel Don Manuel

Alojamientos
→ DESCRIPCIÓN
Hotel ubicado en los terrenos de lo que
fue el an guo colegio San Antonio de
Cáceres, conocido por haber tenido
como alumno, entre otros, al cineasta
Pedro Almodovar. Por su situación, a
pocos metros del casco monumental de
la ciudad, es una magníﬁca base para
descubrir los atrac vos de Cáceres, entre
ellos el cernícalo primilla.
Como ac vidad lúdica para los más
pequeños, en un espacio habilitado
junto a la entrada del hotel, estos
podrán colorear ﬁchas temá cas sobre
el cernícalo primilla y leer cuentos sobre
esta y otras aves de la capital cacereña.

→ FICHA
Todo el año.
Todo el día.
Español, inglés, francés,
alemán y portugués.

→ CONTACTO
Hotel Don Manuel
Calle San Justo, 15
10003 · Cáceres
Tel. +34 927 242 524
info@granhoteldonmanuel.com
→ www.granhoteldonmanuel.com
22

€

El del alojamiento,
según tarifa.
Incluye una plan lla
coloreable para los niños
y préstamo de libros
infan les.

15

Comidas con vistas a
los cernícalos primilla
→ CÁCERES

Gastronomía

Restaurante Mirador de Galarza

→ DESCRIPCIÓN
La terraza del Mirador de Galarza es
un observatorio privilegiado sobre el
Casco Monumental de la ciudad de
Cáceres. Comer, cenar o tomar unas
tapas, con los mejores productos de la
gastronomía extremeña, se convierte
en toda una experiencia si además
podemos disfrutar de unas magníﬁcas
vistas del casco histórico y su cielo,
surcado por los cernícalos primillas de
las colonias cercanas. Unos prismá cos nos ayudarán a observar con
detalle las idas y venidas a sus nidos
situados entre piedras, muros, tejados
y oquedades de los ediﬁcios históricos
de Cáceres.

Foto: Atanasio Fdez. García

→ FICHA
Periodo de estancia del
cernícalo primilla
(febrero-agosto).

→ CONTACTO
Restaurante
Mirador de Galarza
Calle Piedad, 2
10003 - Cáceres
Tel. +34 927 627 219
restaurante@elmiradordegalarza.com
→ www.elmiradordegalarza.com

€

Según menú elegido.
Necesario reserva previa.
Incluye el menú que
solicite el cliente.
Establecimiento accesible.
Son necesarios prismá cos
para la observación
del primilla.
23

16

Cáceres, el cernícalo primilla
y la manzanilla cacereña
→ CÁCERES

Oleosetin

Gastronomía
→ DESCRIPCIÓN
La aceituna manzanilla cacereña es una
de las riquezas gastronómicas que ofrece
Cáceres. Una variedad que se produce en
zonas que también son hábitats de
alimentación del cernícalo primilla. Por
eso proponemos a los que visitan Cáceres
que, después de un recorrido por la
ciudad monumental, en el que habrán
podido observar las colonias de cernícalos
primillas, aprovechen para descubrir otra
pequeña joya: la manzanilla cacereña. Les
invitamos a visitar La Oleoteca de Cáceres.
Allí tendrá lugar una cata de aceite de
oliva, maridándolo con una tapa, y les
acercaremos a los procesos de extracción
y a los métodos de producción.

→ FICHA
Máximo 20 (para grupos
mayores, colegios,
asociaciones... consultar).
De lunes a sábado.
17:30 a 19:00h.
Otros horarios, consultar
disponibilidad.

→ CONTACTO

Una hora y media.

La Oleoteca de Cáceres
Calle Gran Vía, 4
10003 · Cáceres
Tel. +34 927 209 843 / 927 209 826
info@oleose n.com
→ www.oleose n.com
24

Español.

€

Adultos: 25 euros.
Niños (entre 10 y 14 años):
15 euros.
Explicación teórica y tapa
maridada con los aceites
de la cata.

17

Primillas y gastronomía
desde el Jardín de Ulloa
→ CÁCERES

Tapería Jardín de Ulloa

Gastronomía
→ DESCRIPCIÓN

Establecimiento situado un lugar privilegiado
para observar la colonia de cernícalos de San
Jorge, una de las más nutridas de la ciudad
monumental de Cáceres, se ofrece un menú
basado en gastronomía regional. A la vez que
se disfruta de la observación de los cernícalos
primilla, es posible degustar algunos de los
mejores productos de la gastronomía extremeña. Este restaurante pone a disposición de
los interesados, prismá cos para la observación del cernícalo primilla en par cular, y de
otras aves en general.

→ FICHA
Mínimo 2. Se requiere
reserva previa.
Francés, español,
portugués e inglés.

€
Foto: Atanasio Fdez. García

→ CONTACTO
Tapería Jardín de Ulloa
Plaza San Jorge, 2
10003 - Cáceres
Tel. +34 927 245 813
administracion@fmercedescalles.org
→ www.eljardindeulloa.com

20 euros por persona.
Variable según los gustos
de los comensales.
Incluye menú en
Jardines de Ulloa.
Establecimiento accesible.
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Actividades y rutas
Elabora tu cuaderno de campo
ZEPA Urban Sketch
Visita guiada a Jerez y su ZEPA urbana
Alojamientos
Gimkana del cernícalo primilla
Terraza para avistamientos
Gastronomía
Historias de cernícalos entre cañas y vinos
Jamón y primillas
Las roscas del cernícalo
La gastronomía del hábitat del cernícalo

Jerez
Caballeros
de los

Experiencias Turísticas →

→ JEREZ DE
LOS CABALLEROS
Actividades y rutas

18

Elabora tu cuaderno
ornitológico
Estudio de arte Brócoli

→ DESCRIPCIÓN
Con la ayuda de material
óp co, se orientará a
niños y jóvenes en la
iden ﬁcación de aves
urbanas y en la
elaboración de su propio
cuaderno de campo,
que previamente se les
habrá facilitado en
blanco. Los par cipantes
dibujarán varios bocetos
de las aves que vean.

→ FICHA
Mínimo 8 par cipantes.
2 horas.
Primavera y verano.

→ CONTACTO
Español.
Estudio de arte Brócoli
Galería calle San Lázaro-calle Molino
06360 - Fuente del Maestre
Tel. +34 619 528 434
estudiodeartebrocoli@gmail.com
→ www.facebook.com/Estudiode-Arte-Brócoli

€

10 euros.
Ruta guiada, material
óp co, cuadernos
y material de dibujo.
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→ JEREZ DE
LOS CABALLEROS
Actividades y rutas

19

ZEPA Urban
sketch
Estudio de arte Brócoli

→ DESCRIPCIÓN
Taller de dibujo urbano
al aire libre, por lugares
emblemá cos de la
ZEPA urbana de esta
localidad. Enfocado a la
ilustración de aves
urbanas, sobre todo el
cernícalo primilla con la
técnica urban sketch.
Los dibujos se
expondrán en la Galería
Espiral de Jerez de los
Caballeros.

→ FICHA
Entre 4 y 10 par cipantes.
De 2 a 3 horas. A convenir.
Foto: Atanasio Fdez. García

A convenir.

→ CONTACTO
Español.
Estudio de arte Brócoli

28

Galería calle San Lázaro-calle Molino
06360 - Fuente del Maestre
Tel. +34 619 528 434
estudiodeartebrocoli@gmail.com
→ www.facebook.com/Estudiode-Arte-Brócoli

€

15 euros.
Material de dibujo y
monitor.

→ JEREZ DE
LOS CABALLEROS
Actividades y rutas

20

Visita guiada a Jerez
y su ZEPA urbana
Tour Extremadura

→ DESCRIPCIÓN
Gracias a esta ac vidad se
ofrecerá a los visitantes de
la localidad una ruta
guiada en la que se les
mostrará la interesante
historia y patrimonio de
Jerez de los Caballeros y su
entorno, complementándolo con la visita a las
colonias de cernícalo
primilla de su ZEPA urbana.
Foto: Atanasio Fdez. García

→ FICHA
No hay mínimo.
De 12:30 a 14:00h.
Español.

€
→ CONTACTO
Tour Extremadura
Empresa de actividades
Calle Pepe Ramírez, 5
06380 - Jerez de los Caballeros
Tel. +34 634 686 903
info@tourextremadura.es
→ www.tourextremadura.es

8 euros. Es necesario
reserva previa e indicar
que viene con el producto
turís co “URBAN BIRDING”
Hay que tener en cuenta
la orogra a de Jerez de los
Caballeros, sobre todos
para personas en sillas de
ruedas o de movilidad
reducida.
29

→ JEREZ DE
LOS CABALLEROS

21

Gimkana del
cernícalo primilla
Alona Turismo

Alojamientos
→ DESCRIPCIÓN
Se ofrecen ac vidades diversas
alrededor de la especie: charla, croquis
con lugares de interés para el cernícalo
primilla, la elaboración de un cuaderno
de campo y la cumplimentación del
mismo con un sello al modo de la
"compostelana". También se ofrecen
ac vidades nocturnas y se proponen
sinergias con empresas de restauración
cercanas a puntos de observación y con
artesanos que elaboran souvenirs
temá cos.

→ FICHA
Entre 12 y 30 personas.
De marzo a julio.
Un día y una noche.
Horario ﬂexible.
Español.

→ CONTACTO
Alona Turismo
Alojamiento

30

Calle Vistahermosa, s/n
06380 · Jerez de los Caballeros
Tel. +34 924 751 034 / 626 975 290
info@hotelarroyolaplata
→ www.anterior.hacienda
arroyolaplata.com

€

1. Alojamiento en habitación
doble +material didác co
→50,00€/por persona/noche
2. Alojamiento en habitación
Individual + material didác co
→65,00€/por persona/noche

Incluye alojamiento,
planos, material didác co
y cuaderno de campo.

→ JEREZ DE
LOS CABALLEROS

22

Terraza para
avistamientos
Hotel Oasis

Alojamientos
→ DESCRIPCIÓN
De febrero a agosto, el Hotel
Oasis ofrece a los clientes
alojados la posibilidad de
hacer avistamientos, fotograas, observación del cernícalo
primilla desde la terraza
superior del establecimiento,
un lugar con vistas privilegiadas sobre el casco histórico
de Jerez de los Caballeros y
en especial sobre la Iglesia de
San Bartolomé.

→ FICHA
De febrero a agosto.
Según horario del
establecimiento.
Español.

→ CONTACTO
Hotel Oasis
Calle El Campo, 18
06380 · Jerez de los Caballeros
Tel. +34 924 731 244
info@hoteloasis.eu
→ www.hoteloasis.eu

€

Incluido en el precio
del alojamiento.
Incluye el espacio para
la observación.
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→ JEREZ DE
LOS CABALLEROS

23

Historias de cernícalos
entre cañas y vinos
Bar Kapi

Gastronomía
→ DESCRIPCIÓN
Observación de aves desde la
terraza, mientras se disfruta de la
degustación de cañas, vinos y un
amplio sur do de tapas. Se
facilitarán prismá cos a aquellos
clientes que los demanden, no
solo para observar al cernícalo
primilla, sino para disfrutar de
detalles del patrimonio arquitectónico local, en especial la Iglesia
de San Miguel. Ocasionalmente
el dueño del establecimiento les
contará anécdotas e historias
relacionadas con el cernícalo
primilla.

Foto: Atanasio Fdez. García

→ FICHA
Todos los días de marzo
a agosto, excepto martes.
A mediodía.
Español.

Foto: Atanasio Fdez. García

→ CONTACTO
Bar Kapi
Plaza de España, 8
06380 - Jerez de los Caballeros
Tel. +34 924 731 119
32

€

Según consumición.
El establecimiento pone
a disposición de los
clientes prismá cos
para la observación de aves.

24

Jamón y
primillas

→ JEREZ DE
LOS CABALLEROS

Hotel Oasis

Gastronomía
→ DESCRIPCIÓN
Ruta patrimonial y ornitológica, visitando los emplazamientos del cernícalo
primilla en Jerez de los
Caballeros. La ruta ﬁnaliza
en la cafetería del Hotel
Oasis, donde los par cipantes en la ruta podrán
degustar el producto estrella
de la gastronomía jerezana:
el jamón ibérico de bellota.

Foto: Atanasio Fdez. García

→ FICHA
Indeterminado.
De marzo a julio.
Dos horas.
Español.

→ CONTACTO
Hotel Oasis
Calle El Campo, 18
06380 · Jerez de los Caballeros
Tel. +34 924 731 244
info@hoteloasis.eu
→ www.hoteloasis.eu

€

Tapa + consumición: 3 €.
Visita autoguiada por
Jerez de los Caballeros,
tapa de jamón ibérico de
bellota y 1 bebida (caña,
vino o refresco).
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→ JEREZ DE
LOS CABALLEROS

25

Las roscas
del cernícalo
Pastelería Canela

Gastronomía
→ DESCRIPCIÓN
Para endulzar un empo de descanso
durante la visita a Jerez de los
Caballeros, este obrador pastelería
ofrece bandejas de roscas de vino
artesanales, personalizadas con la
imagen del cernícalo primilla. Una
original forma de unir repostería
tradicional con la imagen de esta
pequeña rapaz urbana, de la que
podremos disfrutar en la vecina plaza
de España, mientras observamos la
imponente torre de la iglesia de San
Miguel. Y si somos golosos, también
podemos adquirir el dulce estrella de
la localidad, el bollo turco, cuya receta
artesanal, heredada de los árabes, se
remonta al año 1700.

→ FICHA
De lunes a sábado.
Horario de enda.

→ CONTACTO
Pastelería Canela

34

Calle Doctor Benítez, 6
06380 - Jerez de los Caballeros
Tel. +34 924 730 172
obradorjosemanuelcrespo
@gmail.com
→ www.pasteleriaobrador
canela.com

Español.

€

2,50 euros (bandeja).
Una bandeja con roscas
de vino personalizadas
con la imagen del
cernícalo primilla.

→ JEREZ DE
LOS CABALLEROS

26

La gastronomía del
hábitat del cernícalo
Restaurante Santa María

Gastronomía
→ DESCRIPCIÓN
Disfruta en primera ﬁla, desde
nuestra terraza, de la observación del
cernícalo primilla. Ponemos a tu
disposición unos prismá cos para
hacerlo. Y mientras, descubre los
manjares de las dehesas que circundan Jerez de los Caballeros, uno de
los hábitats de alimentación del
cernícalo primilla. Realiza un recorrido gastronómico con nuestras carnes
y derivados del cerdo ibérico, caza,
setas y espárragos silvestres, entre
otros productos.

→ FICHA
Indeterminado.
De marzo a julio. Todos
los días de la semana.
Mediodía y noche.
Español.

→ CONTACTO
Restaurante Santa María

€

Según consumición.

Calle Reloj, 34
06380 · Jerez de los Caballeros
Tel. +34 924 750 429
santamariarestaurante@gmail.com
35

Actividades y rutas
Pajareando por la ciudad
Demostración de caricaturas en vivo
Taller de dibujo para niños
Ruta ornitológica por Plasencia
Elabora tu cuaderno de campo
ZEPA Urban Sketch
Primilla Mee ng
Excursión a Monfragüe y Plasencia
Alojamientos
Apartamentos temá cos del primilla

Gastronomía
¿Una cervecita con primillas?

Ciudad de

Plasencia
Experiencias Turísticas →

→ PLASENCIA

Actividades
y rutas

27

Pajareando
por la ciudad
Aptos. Rincón de la Magdalena
Oeste Natura / Mandarina Estudio

→ DESCRIPCIÓN
Paquete turís co que incluye
alojamiento en apartamento
turís co (1 o 2 noches) + ruta
urbana de observación de aves
por el casco histórico de
Plasencia. Se intercalarán dinámicas con diversas ac vidades
creadas para niños con par cipación ac va de los padres.

Observaciones: Ac vidad apta
para personas con movilidad
reducida. Se recomienda llevar
ropa y calzado cómodo. En caso
de mal empo (lluvia fuerte o
viento intenso) o no cubrirse el
mínimo de 6 personas, la
ac vidad se suspenderá.

→ FICHA
Entre 6 y 20 personas.
Ideal para grupos familiares.
Miércoles y domingos por
la mañana, de febrero a
agosto. Reserva previa,
según disponibilidad.
Entre dos horas
y dos horas y media.
A par r de las 10 de
la mañana.

→ CONTACTO
Apartamentos turísticos
Rincón de la Magdalena
Calle Rincón de la Magdalena, 1
10600 · Plasencia
Tel. +34 659 511 307
apartamentos
@rincondelamagdalena.com
→ www.rincondelamagdalena.com

Español.

€

A) Para 2 noches: 90 €/pax.
(miércoles) y 100 €/pax
(domingos).
B) Para 1 noche: 45€/ pax
(miércoles) y 50 €/pax
(domingos).
Incluye equipos óp cos y
materiales de dibujo.
Seguro de R. C.; Bo quín.
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→ PLASENCIA

28

Demostración de
caricaturas en vivo

Actividades
y rutas

Juan Andrés Cabello "ELPENEQUE"

→ DESCRIPCIÓN
Completa tu experiencia
ornitológica por erras
extremeñas con el recuerdo más
original, diver do y personal.
Caricaturas a domicilio ( evento,
casa rural, ﬁnca, restaurante… ).
Precios especiales para grupos.
Buen rollo asegurado.
¿Te vas a marchar sin tu
caricatura de aves?

→ FICHA
A convenir.
A convenir.
A convenir (ﬂexible
y personalizable).
Español.

→ CONTACTO
Juan Andrés Cabello
"ELPENEQUE"

€

A convenir.
Material y un caricaturista.

38

Calle Colombia, 51 - 2ºB
10800 - Coria (Cáceres)
Tel. +34 679 300 105
andrewcabello@gmail.com
→ www.elpeneque.com

29

→ PLASENCIA

Taller de dibujo
para niños

Actividades
y rutas

Juan Andrés Cabello "ELPENEQUE"

→ DESCRIPCIÓN
¿Te atreves con el dibujo ornitológico?
Si deseas que los peques de la casa
disfruten entre lápices, rotuladores o
acuarelas mientras realizas una visita
turís ca, ruta o jornada técnica estás
tardando en llamar.
Talleres de dibujo a la carta, para todas
las edades y a domicilio ( evento, casa
rural, ﬁnca, restaurante… ). Arte y
diversión garan zados.
Echa a volar tu crea vidad.

→ FICHA
A convenir.
A convenir.
A convenir (ﬂexible
y personalizable).

→ CONTACTO
Juan Andrés Cabello
"ELPENEQUE"
Calle Colombia, 51 - 2ºB
10800 - Coria (Cáceres)
Tel. +34 679 300 105
andrewcabello@gmail.com
→ www.elpeneque.com

Español.

€

A convenir.
Monitor/dibujante
y material.
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→ PLASENCIA

30

Ruta ornitológica
por Plasencia

Actividades
y rutas

Birding Naturaleza

→ DESCRIPCIÓN
Encajada entre las estribaciones de la
Sierra de Gredos y el río Jerte, Plasencia
dispone de un conjunto monumental lleno
de historia e historias, como la de sus dos
catedrales. Mediante esta ac vidad se
ofrece una ruta guiada por los rincones
más interesantes del casco urbano, en la
que iremos descubriendo algunos secretos
sobre su historia y patrimonio. Al mismo
empo, ayudados por material óp co,
iremos observando sus principales colonias
de cernícalo primilla y otras aves urbanas.

Foto: Atanasio Fdez. García

→ FICHA
De 4 a 15 personas.
Reserva previa, al menos
con dos días de antelación.
Todos los días, de marzo
a junio.
Una hora y media.
Español.
Foto: Atanasio Fdez. García

→ CONTACTO
Birding Naturaleza
Empresa de actividades

40

10600 - Plasencia
Tel. +34 679 963 368
info@birdingnaturaleza.com
→ www.birdingnaturaleza.com

€

10 euros los adultos.
7 euros los menores.
Incluye guía ornitológico,
uso de material óp co
(telescopio y prismá cos)
y guías de iden ﬁcación,
seguro de R.C.
Puede programarse la
ac vidad para personas
con movilidad reducida
que u licen silla de ruedas.

31

Primilla meeting
→ PLASENCIA

Actividades
y rutas

Mice +

→ DESCRIPCIÓN
Diseño y organización de experiencia turís cas a medida, tema zadas
en torno a la presencia del Cernícalo Primilla en las ZEPA urbanas de
Extremadura, para grupos y asociaciones.
Las experiencias se diseñan atendiendo a las preferencias y necesidades
concretas de cada grupo. Se ofrecen ac vidades especializadas en aves,
especialmente en el cernícalo primilla. También se incluyen otras
ac vidades de turismo cultural y gastronómico, para conocer ampliamente el des no. De este modo, los par cipantes en los Primilla
Mee ng tendrán la oportunidad de conocer tanto la localidad, como al
cernícalo primilla, de manera ac va, descubriendo y disfrutando de
cada una de las ac vidades propuestas. Las experiencias personalizadas
que se diseñen, serán un viaje en el que el grupo y cada uno de los
par cipantes serán los protagonistas.

→ FICHA
Máximo 60 personas.
De febrero a mayo.
Español e inglés.
Foto: Atanasio Fdez. García

→ CONTACTO
Mice +
Organizador profesional
de congresos
10600 - Plasencia
Tel. +34 648 098 264
info@miceplus.es
→ www.miceplus.es

€

Presupuestos según el
diseño de la experiencia
que se solicite.
Diseño personalizado de la
experiencia y de las
ac vidades a realizar, así
como todos los servicios
necesarios para el desarrollo
de la misma, como alojamiento, comidas, ac vidades, desplazamientos…

41

→ PLASENCIA

32

Elabora tu cuaderno
ornitológico

Actividades
y rutas

Estudio de arte Brócoli

→ DESCRIPCIÓN
Con la ayuda de material
óp co, se orientará a
niños y jóvenes en la
iden ﬁcación de aves
urbanas y en la
elaboración de su propio
cuaderno de campo,
que previamente se les
habrá facilitado en
blanco. Los par cipantes
dibujarán varios bocetos
de las aves que vean.

→ FICHA
Mínimo 8 par cipantes.
2 horas.
Primavera y verano.

→ CONTACTO
Español.
Estudio de arte Brócoli

42

Galería calle San Lázaro-calle Molino
06360 - Fuente del Maestre
Tel. +34 619 528 434
estudiodeartebrocoli@gmail.com
→ www.facebook.com/Estudiode-Arte-Brócoli

€

10 euros.
Ruta guiada, material
óp co, cuadernos
y material de dibujo.

→ PLASENCIA

Actividades
y rutas

33

ZEPA Urban
sketch
Estudio de arte Brócoli

→ DESCRIPCIÓN
Taller de dibujo
urbano al aire libre,
por lugares
emblemá cos de las
ZEPA urbana de esta
localidad. Enfocado a
la ilustración de aves
urbanas, sobre todo
el cernícalo primilla
con la técnica urban
sketch.

→ FICHA
Entre 4 y 10 par cipantes.
De 2 a 3 horas. A convenir.
Foto: Atanasio Fdez. García

A convenir.

→ CONTACTO
Español.
Estudio de arte Brócoli
Galería calle San Lázaro-calle Molino
06360 - Fuente del Maestre
Tel. +34 619 528 434
estudiodeartebrocoli@gmail.com
→ www.facebook.com/Estudiode-Arte-Brócoli

€

15 euros.
Material de dibujo y
monitor.
43

→ PLASENCIA

34

Excursión a
Monfragüe y Plasencia

Actividades
y rutas

Naturs - Guías de Naturaleza

→ DESCRIPCIÓN
Se oferta una visita al Parque
Nacional de Monfragüe y posterior
visita a la ZEPA urbana del cernícalo primilla de Plasencia. Así, la
misma ac vidad, permi rá
conocer de primera mano los
valores naturales del Parque
Nacional, como ejemplo de
ecosistema mediterráneo bien
conservado y los de la ZEPA
urbana de Plasencia, como
ejemplo de hábitat de múl ples
aves en una ciudad.

→ FICHA
De 2 a 6 personas.
Todos los días, de marzo
a junio.
5 horas. Desde las 8 de
la mañana.
Español, francés e inglés.

→ CONTACTO

€
Naturs
Empresa de actividades

44

Calle Rosas, 41
10680 - Malpar da de Plasencia
Tel. +34 687 126 727
info@naturs.es
→ www.naturs.es

50 euros por persona.
Incluye traslados, coche
4x4 - 7 plazas, material
óp co (prismá cos y
teleobje vo terrestre)
y seguro RC.
Observaciones: barreras
arquitectónicas para subir
al cas llo.
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Apartamentos
temáticos del primilla
→ PLASENCIA

Apartamentos
Rincón del Salvador

Alojamientos
→ DESCRIPCIÓN
Tres apartamentos tema zados en
torno a la presencia del cernícalo
primilla en Plasencia. Los apartamentos están decorados con imágenes
referidas al cernícalo primilla. A los
clientes se les facilitará un cuadernillo didác co y una lámina explica va
sobre la vecina Iglesia del Salvador,
iden ﬁcando los principales
atrac vos ar s cos de la misma y los
puntos con presencia del cernícalo
primilla. También existe la posibilidad
de préstamo de prismá cos.

→ FICHA
Según capacidad
del apartamento.
A convenir.
Indeterminada.

→ CONTACTO
Español e inglés.

Apartamentos
Rincón del Salvador
Rincón del Salvador, 5
10600 - Plasencia
Tel. +34 654 39 80 30
teomagdaleno@gmail.com
→ www.apartamentorincon
delsalvador.com

€

Según tarifa.
Incluye alojamiento,
cuaderno didác co
y láminas.
45

→ PLASENCIA

36

¿Una cervecita
con primillas?

Gastronomía

Birding Naturaleza

→ DESCRIPCIÓN
Ruta ideada para combinar la ornitología
urbana y la gastronomía. Por una parte
haremos un recorrido para observar los
cernícalos de la ZEPA urbana y el patrimonio de Plasencia. Al ﬁnal de la misma
disfrutaremos con la degustación de
cervezas artesanas, pan artesano y aceite
de la erra. Una excelente forma de
acercarse a la naturaleza, la cultura y la
gastronomía de Plasencia y de
Extremadura.

→ FICHA
Entre 4 y 15 personas.
Reserva previa por lo
menos con 2 días de
antelación.
De viernes a sábado,
de marzo a junio.
Ruta guiada: 1,5 horas.
Degustación de cervezas:
1 hora.
Español.

Foto: Atanasio Fdez. García

→ CONTACTO
Birding Naturaleza
Empresa de actividades

46

10600 - Plasencia
Tel. +34 679 963 368
info@birdingnaturaleza.com
→ www.birdingnaturaleza.com

€

20 euros adultos.
7 euros niños.
Guía ornitológico, uso de
material óp co (telescopio
y prismá cos) y guías de
iden ﬁcación, seguro de
R.C. Degustación de 3
es los de cerveza artesana
+ cata de aceite con pan
artesano.

Actividades y rutas
Trujillo Land
Ruta primillas, rapaces nocturnas y estrellas
Trujillo, sus cementerios medievales y las aves que habitan en ellos
Conoce en familia la comarca Miajadas-Trujillo a través del cernícalo
Jornada fotográﬁca en colonia de cernícalos en iglesia abandonada
Un día en la vida de un cernícalo
Ruta urbana del cernícalo primilla en Trujillo
Elabora tu cuaderno de campo
ZEPA Urban Sketch
Descubriendo los secretos del primilla
Conoce en bicicleta las aves de Trujillo
Taller de fotogra as de aves urbanas
Ruta urbana de aves trujillanas
Trujilleando con Mícales
Gastronomía
Gastronomía trujillana y cernícalo

Ciudad de

Trujillo
Experiencias Turísticas →

37

Trujillo Land
→ TRUJILLO

Actividades
y rutas

Adalberti

→ DESCRIPCIÓN
Descubre la ciudad en una experiencia turís ca diseñada especialmente para familias con niños. Consiste en un diver do paseo para
ir descubriendo los secretos de Trujillo, mientras se va aprendiendo
sin querer heráldica, literatura, leyendas, historia y ornitología.
Nuestro guía oﬁcial, además de experto ornitólogo, acompañará la
visita con un potente telescopio terrestre especial para la observación de la amplia variedad de aves que hay en Trujillo, entre las que
destaca el cernícalo primilla.
La ac vidad terminará con un genial y original picnic, que por
cortesía, la empresa ofrecerá a los asistentes con una selección de
los mejores productos Extremeños.

→ FICHA
Mínimo 3 personas.
Reserva previa a través de
la web o del whatsapp.
2 horas y media.
De 12:00 a 14:00h.
Salidas diarias desde el
mes de febrero hasta
sep embre.

→ CONTACTO
Adalberti
Empresa de actividades

48

Plaza Mayor - Corral del Rey, 3
10200 - Trujillo
Tel. +34 626 480 984
adalber extremadura@gmail.com
→ www.adalber extremadura.com

Español e inglés.

€

Niños: 7 €.
Adultos: 10 €.
Precios especiales para
grupos y escolares.
Incluye guía especializado,
equipo ampliﬁcador de
sonido y equipo óp co.

→ TRUJILLO

38

Ruta primillas, rapaces
nocturnas y estrellas

Actividades
y rutas

Adalberti

→ DESCRIPCIÓN
Ac vidad que combina el astroturismo
con la ornitología. Se llevarán a cabo
visitas a las zonas de alimentación de
los cernícalos primillas en los alrededores de Trujillo, donde con la ayuda de
un ampliﬁcador de sonidos se podrán
escuchar a las rapaces nocturnas y
otros animales.
También se visitará un punto de
observación astronómico y, mediante
equipos óp cos astronómicos, se
llevará a cabo una sesión de observación del cielo de Trujillo. En esta ruta
también podréis disfrutar de un
fabuloso picnic made in Extrem gourmet plus, como en la ruta Trujillo Land.

→ FICHA
Mínimo 4 personas.
Reserva previa a través de
la web o del whatsapp.
3 horas y media. Ac vidad
programable según la
necesidad del cliente.

→ CONTACTO

Español e inglés.
Adalberti
Empresa de actividades
Plaza Mayor - Corral del Rey, 3
10200 - Trujillo
Tel. +34 626 480 984
adalber extremadura@gmail.com
→ www.adalber extremadura.com

€

Niños de 0 a 7 años: Gra s.
Niños de 7 a 12: 15 €.
Adultos : 30 €.
Precios especiales para
grupos y escolares.
Incluye guía especializado,
equipo ampliﬁcador de
sonido y equipo óp co.

49

→ TRUJILLO

Actividades
y rutas

39

Trujillo, sus cementerios
medievales y las aves
que habitan en ellos
Adalberti

→ DESCRIPCIÓN
Nunca antes había sido tan especial una visita en Trujillo. Os
llevaremos de la mano de sus antepasados y sus eternas moradas
por un viaje en el empo que jamás olvidaréis. Se visitan en un
recorrido cronológico y cultural los dos cementerios más importantes e imponentes de la ciudad: la Iglesia de Santa María la Mayor (y
sus enterramientos de ilustres personalidades medievales) y el
cementerio de la Vera Cruz, primer camposanto medieval. Se
completa el paseo interpretando la simbología botánica que
encierran las diferentes especies que componen el jardín funerario
mientras se disfruta de la iden ﬁcación también de las especies
ornitológicas que dan vida con sus cantos a este mágico lugar.
La visita ﬁnaliza con la vista panorámica desde el nuevo adarve
donde se visualiza toda la naturaleza que habita en el cementerio de
la Vera Cruz acompañado de un delicioso té take away.

→ FICHA
Mínimo 2 personas.
Reserva previa a través de
la web o del whatsapp.
2 horas y media.
De 10:00 a 13:00h.

→ CONTACTO

Todos los sábados
(con opción a más
posibilidades de fechas).

Adalberti
Empresa de actividades

Español e inglés.

50

Plaza Mayor - Corral del Rey, 3
10200 - Trujillo
Tel. +34 626 480 984
adalber extremadura@gmail.com
→ www.adalber extremadura.com

€

Niños de 0-12 años: Gra s.
Adultos : 10€.
Precios especiales
para grupos y escolares.

→ TRUJILLO

Actividades
y rutas

40

Conoce en familia la comarca
Miajadas Trujillo a través
del cernícalo primilla
Asociación para el Desarrollo Integral
de la Comarca Miajadas-Trujillo

//Adicomt

→ DESCRIPCIÓN
Ruta en vehículo, con el
siguiente itinerario:
01

Desayuno en Campo Lugar
(colonia del silo).

02

Visita a Campo Lugar
y entorno estepario.

03

Visita a Alcollarín + picnic
(palacio, iglesia, casco urbano
y embalse).

04

Almuerzo y visita a las colonias
de Trujillo + Taller infan l
sobre cernícalo primilla.

→ FICHA
Alcollarín, Campo Lugar
y Trujillo.
Máximo 8 par cipantes.
Jornada completa.
Tercer y cuarto domingo de
cada mes, de mayo a junio.

→ CONTACTO
Asociación para el Desarrollo
Integral de Miajadas-Trujillo
Ctra. N-V, km. 292
Miajadas (Cáceres)
Tel. +34 927 161 476
adicomt@adicomt.com
→ www.iberoaves.com

Español.

€

40 euros. Reserva previa.
Incluye: almuerzo,
transporte, desayuno
en Campo Lugar, guía
y taller infan l.
Ac vidad coordinada por
ADICOMT y realizada por
empresas de la zona.
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→ TRUJILLO

Actividades
y rutas

41

Jornada fotográ ica en
colonia de cernícalos en
iglesia abandonada
Asociación para el Desarrollo Integral
de la Comarca Miajadas-Trujillo

//Adicomt

→ DESCRIPCIÓN
Esta ac vidad ene lugar en
un pueblo abandonado de
colonización – (Fernando V,
Alcollarín)- donde mediante
hides (aguardos) se llevan a
cabo sesiones de fotogra a a
la colonia de cernícalos
primilla.

Foto: Atanasio Fdez. García

→ FICHA
Fernando V
(Alcollarín).
Máximo 2 personas.
Un día entero.
Jornada completa.
De marzo a julio.
Español.

→ CONTACTO
Asociación para el Desarrollo
Integral de Miajadas-Trujillo
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Ctra. N-V, km. 292
Miajadas (Cáceres)
Tel. +34 927 161 476
adicomt@adicomt.com
→ www.iberoaves.com

€

70 euros. Reserva previa.
Incluye jornada en hide.
Experiencia para mayores
de edad y menores
acompañados por adulto.
Ac vidad coordinada por
ADICOMT y realizada por
empresas de la zona.

→ TRUJILLO

Actividades
y rutas

42

Un día en la vida
de un cernícalo
Asociación para el Desarrollo Integral
de la Comarca Miajadas-Trujillo

//Adicomt

→ DESCRIPCIÓN
Seguir el ciclo diario de la vida del cernícalo primilla en Trujillo a lo
largo de una jornada.
La ac vidad consiste en desayuno en casco urbano de Trujillo,
desplazamiento a Plaza de Toros o silos a observar las primeras horas
de los cernícalos en las colonias, ruta de senderismo interpreta vo
(con guía) por zona de alimentación (ruta circular por el berrocal
trujillano), almuerzo-charla sobre el cernícalo primilla,
descanso/paseo por zonas con presencia de cernícalo primilla en
casco urbano y desplazamiento al punto inicial de observación para
ver ﬁnalizar el día de los cernícalos.

→ FICHA
Máximo 10-12 personas.
Jornada completa. Todo el
día, desde el desayuno
hasta la puesta del sol.
Dos primeros sábados y
domingos de cada mes,
de marzo a junio.
Español.

€
→ CONTACTO
Asociación para el Desarrollo
Integral de Miajadas-Trujillo
Ctra. N-V, km. 292
Miajadas (Cáceres)
Tel. +34 927 161 476
adicomt@adicomt.com
→ www.iberoaves.com

35 euros. Reserva previa.
Incluye desayuno (Bar El
Escudo), picnic, almuerzo
(Hostal la Emilia) y guía.
Experiencia para todas las
edades con la condición de
que puedan realizar la ruta
de senderismo interpreta vo
de 13 km. Es recomendable
ropa cómoda y prismá cos.
Ac vidad coordinada por
ADICOMT y realizada por
empresas de la zona.

53

→ TRUJILLO

43

Ruta urbana del cernícalo
primilla en Trujillo

Actividades
y rutas

Casa rural El Recuerdo

→ DESCRIPCIÓN
Se ofrecen rutas guiadas en
español e inglés para
observar cernícalos primilla
en los enclaves más
privilegiados de la ZEPA
urbana de Trujillo así como
de sus alrededores.

→ FICHA
Entre 2 y 4 personas.
Medio día.
Según demanda.
Español e inglés.

→ CONTACTO

€
Casa rural El Recuerdo
Calle Aguaperal, 8
Pago San Clemente
10200 - Trujillo (Cáceres)
Tel. +34 927 319 349
info@casaruralelrecuerdo.com
→ www.casaruralelrecuerdo.com
54

Dependiendo del grupo,
entre 80 y 100 euros.
Requiere cita previa.

→ TRUJILLO

44

Descubriendo los
secretos del primilla

Actividades
y rutas

Iberian Nature
Servicio de guías de naturaleza

→ DESCRIPCIÓN
Durante un agradable y entretenido recorrido a pie por Trujillo,
podremos aprender a reconocer las aves que nos rodean.
Con ayuda de prismá cos y telescopio, podremos observar con todo
detalle aves como el cernícalo primilla, cigüeñas blancas en los nidos,
bandadas de grajillas, cientos de vencejos comunes y algunos
vencejos pálidos, golondrinas dáuricas, aviones roqueros y colirrojos
zones entre otras muchas especies de aves. A lo largo del recorrido
visitaremos algunas de las principales colonias de cernícalo primilla
de Trujillo, descubriendo algunos de sus secretos y peculiaridades,
como el cernido, de donde viene su nombre.

→ FICHA
Mínimo 2 personas.
2 horas y media.
De marzo a junio, todos
los días de la semana.
Español e inglés.

€

12 € por persona.

Iberian Nature –
Servicio de guías
de naturaleza

Incluye servicio de guía
ornitológico con amplia
experiencia. U lización de
material óp co (prismá cos
y un telescopio terrestre)
para u lizar durante la ruta
guiada y guías de
iden ﬁcación de aves.

Tel. +34 676 784 221
info@iberian-nature.com
→ www.iberian-nature.com

Punto de encuentro: Plaza
de Toros. Ac vidad apta
para niños. Llevar calzado
cómodo y agua.

→ CONTACTO
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→ TRUJILLO

45

Elabora tu cuaderno
ornitológico

Actividades
y rutas

Estudio de arte Brócoli

→ DESCRIPCIÓN
Con la ayuda de material
óp co, se orientará a
niños y jóvenes en la
iden ﬁcación de aves
urbanas y en la
elaboración de su propio
cuaderno de campo,
que previamente se les
habrá facilitado en
blanco. Los par cipantes
dibujarán varios bocetos
de las aves que vean.

→ FICHA
Mínimo 8 par cipantes.
2 horas.
Primavera y verano.

→ CONTACTO
Español.
Estudio de arte Brócoli

56

Galería calle San Lázaro-calle Molino
06360 - Fuente del Maestre
Tel. +34 619 528 434
estudiodeartebrocoli@gmail.com
→ www.facebook.com/Estudiode-Arte-Brócoli

€

10 euros.
Ruta guiada, material
óp co, cuadernos
y material de dibujo.

→ TRUJILLO

Actividades
y rutas

46

ZEPA Urban
sketch
Estudio de arte Brócoli

→ DESCRIPCIÓN
Taller de dibujo
urbano al aire libre,
por lugares
emblemá cos de las
ZEPA urbana de esta
localidad. Enfocado a
la ilustración de aves
urbanas, sobre todo
el cernícalo primilla
con la técnica urban
sketch.

→ FICHA
Entre 4 y 10 par cipantes.
De 2 a 3 horas. A convenir.
Foto: Atanasio Fdez. García

A convenir.

→ CONTACTO
Español.
Estudio de arte Brócoli
Galería calle San Lázaro-calle Molino
06360 - Fuente del Maestre
Tel. +34 619 528 434
estudiodeartebrocoli@gmail.com
→ www.facebook.com/Estudiode-Arte-Brócoli

€

15 euros.
Material de dibujo
y monitor.
57

→ TRUJILLO

47

Conoce en bicicleta
las aves de Trujillo

Actividades
y rutas

La Emilia

→ DESCRIPCIÓN
Esta ac vidad comenzaría con una ruta guiada al atardecer por los
asentamientos más importantes de la ciudad. Posteriormente cena
con menú degustación de productos de la erra. La propuesta de
experiencia ﬁnaliza al día siguiente con una ruta en bicicleta, a
primera hora de la mañana, por los alrededores de Trujillo, conociendo las zonas de alimentación, ritual de caza y principales fuentes
de alimentación del cernícalo primilla, dependiendo de la época del
año en la que nos encontremos. La ruta cicloturista la puede hacer
todo po de personas, ya que disponemos de bicicletas eléctricas.

→ FICHA

€
→ CONTACTO
La Emilia
Hostal Restaurante
Plaza del Campillo, 28
10200 - Trujillo
Tel. +34 696 931 515
jcarlosgra73@gmail.com
→ www.laemilia.com
58

Mínimo 2 personas.
Reserva previa.
→ Visita guiada a Trujillo
(atardecer): 2,5 horas.
→ Menú degustación
(noche): 1 hora.
→ Ruta en bicicleta (primera
hora de la mañana): 3 horas.
Español.
→ Ruta guiada por Trujillo:
12 € persona.
→ Ruta bicicleta:
Desde 12 € persona (*).
→ Menú degustación:
21 € persona.
→ Paquete completo:
60 € persona (*).
Incluye ruta guiada, menú
degustación, pernoctación
y ruta guiada en bicicleta
por alrededores de Trujillo.
(* con bicicleta básica).
Las ac vidades se pueden
contratar separadamente
o en paquete.

→ TRUJILLO

48

Taller de fotografía
de aves urbanas

Actividades
y rutas

Nature Photo Tours Spain

→ DESCRIPCIÓN
En este taller de fotogra a urbana se visitan los enclaves más
caracterís cos de Trujillo para la observación y fotogra a de aves y se
enseñan desde el manejo básico de tu cámara hasta técnicas
avanzadas y composición fotográﬁca, para conseguir tomar imágenes
como todo un profesional. Se ofrece el paquete completo de
alojamiento, comidas y cursos fotográﬁcos. Una forma especial de
disfrutar de los valores de Trujillo como lugar privilegiado para la
observación de aves, visitando lugares tan especiales como la Plaza
de Toros, los silos o su propio casco an guo.

→ FICHA
Entre 4 y 10 personas
(entre fotógrafos
y acompañantes).
Un ﬁn de semana. Salidas a
exterior a primera y úl ma
hora del día. Parte teórica
en el alojamiento.
De mayo a julio.
Español e inglés.

€
→ CONTACTO
Nature Photo Tours Spain
Empresa de actividades
Calle Fray Jerónimo de Loaysa, 3
10200 - Trujillo
Tel. +34 685 601 718
info@naturephototoursspain.com
→ www.naturephototoursspain.com

280 € (orienta vo, según
alojamiento) el ﬁn de
semana. Reserva previa.
Incluye todas las comidas,
alojamientos, los cursos de
fotogra a y post procesado
y los desplazamientos del
ﬁn de semana, en caso de
ser necesarios. Atención
personalizada.
Adaptado para todos los
públicos y niveles de
conocimiento de la fotogra a.
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→ TRUJILLO

49

Ruta urbana de
aves trujillanas

Actividades
y rutas

TurismoTrujillo.es
Actividades Turísticas

→ DESCRIPCIÓN
Disfruta del patrimonio
monumental, ar s co y
ornitológico de Trujillo. Se
ofrece una ruta guiada por la
ZEPA urbana de Trujillo, para
observar las aves más
emblemá cas de la ciudad, y
del conjunto histórico
ar s co de la localidad. Para
ello se cuenta con la ayuda de
guías profesionales
ornitológicos y con material
óp co especializado.

→ FICHA
Mínimo 6 personas.
2 horas. A convenir.
De mayo a junio.
Español.

→ CONTACTO
TurismoTrujillo.es
Actividades Turísticas

60

Calle Tiendas, 3
10200 - Trujillo
Tel. +34 610 218 965
info@turismotrujillo.es
→ www.turismotrujillo.es

€

14 euros.
Incluye guía de naturaleza,
material óp co y guías
para la iden ﬁcación
de aves.

→ TRUJILLO

Actividades
y rutas

50

Trujilleando
con mícales
Verdehesa

→ DESCRIPCIÓN
A lo largo de una mañana, acompañados por guías especialistas en
patrimonio cultural y natural, se recorrerán los principales lugares en
los que habita esta pequeña rapaz, conocida popularmente en Trujillo
como "mícal". Al mismo empo haremos un acercamiento al
extraordinario patrimonio histórico y arquitectónico de la localidad:
palacios y casas señoriales medievales, monumentos religiosos,
arquitecturas industriales… Además, desde el adarve de la muralla
árabe podremos verlos sobrevolar "El Berrocal", un excepcional
paisaje cultural que rodea la ciudad y lugar de alimentación de la
especie. La ruta ﬁnalizará con degustación de ibéricos, quesos y vinos
de la erra en la Plaza Mayor.

→ FICHA
Grupos de 5 hasta
20 personas.
5 horas. De 9:00 a 14:00h.
De febrero a agosto.
Español e inglés.

€
→ CONTACTO
Verdehesa
Avenida de la Piscina, 5
10694 - Torrejón El Rubio (Cáceres)
Tel. +34 629 472 132
info@verdehesa.com
→ www.verdehesa.com

Entre 150 y 198 euros,
dependiendo del tamaño
del grupo e idioma.
Incluye guía especializado
en patrimonio cultural y
natural; Seguro de Responsabilidad Civil Subsidiaria;
Telescopio y prismá cos
para la observación y guías
de aves.
No viable para personas
con movilidad reducida.
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Gastronomía
trujillana y cernícalo
→ TRUJILLO

Juan Carlos Muriel

Gastronomía
→ DESCRIPCIÓN
En esta ac vidad los protagonistas son la
observación del cernícalo en los monumentos
de Trujillo al atardecer y degustación de
productos extremeños. Se visitarán algunos de
los lugares del casco histórico de Trujillo más
interesantes y se tendrá contacto con su
patrimonio, historia, etc… mientras se
observan algunas de las colonias de cernícalo
primilla existentes en la localidad.
Al ﬁnal de la visita, al atardecer, se degustarán
productos de Denominaciones de Origen
extremeñas, en un lugar emblemá co y dónde
disfrutar de la observación del cernícalo.

→ FICHA
Para grupos mayores de
6 personas. Necesaria
reserva previa. Ac vidad
para adultos y niños.
Dos horas (al atardecer).
Fines de semana, de mayo
a sep embre.
Foto: Atanasio Fdez. García

→ CONTACTO
Juan Carlos Muriel
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10200 - Trujillo
Tel: 687 594 173
direccion@ges oninnova.es

Español.

€

Por determinar.
Incluye ruta e interpretación de los valores
culturales y naturales de
Trujillo por parte de guías
especializados. Degustación
de productos D.O.

Actividades y rutas
Elabora tu cuaderno de campo
ZEPA Urban Sketch
Tras la pista del cernícalo primilla en el sur de Extremadura
Visita a los cernícalos en Zafra
Alojamientos
Encuentra al pájaro que buscas
Gastronomía
Gastronomía y cernícalo
El paladar de la erra del cernícalo: vinos, quesos y cocina extremeños
Sabores de Zafra y fotos de primilla

Zafra

Ciudad de

Experiencias Turísticas →

→ ZAFRA
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Elabora tu cuaderno
ornitológico

Actividades
y rutas

Estudio de arte Brócoli

→ DESCRIPCIÓN
Con la ayuda de material
óp co, se orientará a
niños y jóvenes en la
iden ﬁcación de aves
urbanas y en la
elaboración de su propio
cuaderno de campo,
que previamente se les
habrá facilitado en
blanco. Los par cipantes
dibujarán varios bocetos
de las aves que vean.

→ FICHA
Mínimo 8 par cipantes.
2 horas.
Primavera y verano.

→ CONTACTO
Español.
Estudio de arte Brócoli
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Galería calle San Lázaro-calle Molino
06360 - Fuente del Maestre
Tel. +34 619 528 434
estudiodeartebrocoli@gmail.com
→ www.facebook.com/Estudiode-Arte-Brócoli

€

10 euros.
Ruta guiada, material
óp co, cuadernos
y material de dibujo.

→ ZAFRA

Actividades
y rutas
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ZEPA Urban
sketch
Estudio de arte Brócoli

→ DESCRIPCIÓN
Taller de dibujo urbano al aire
libre, por lugares emblemá cos
de las ZEPAS urbanas de estas
localidades, enfocado a la
ilustración de aves urbanas,
sobre todo el cernícalo primilla
con la técnica del urban sketch.
Se ﬁnalizará la visita en una
almazara ecológica de Los
Santos de Maimona, donde se
catará el aceite de oliva y se
expondrá la importancia del
olivar tradicional como hábitat
del cernícalo.

→ FICHA
Entre 4 y 10 par cipantes.
De 2 a 3 horas. A convenir.
Foto: Atanasio Fdez. García

A convenir.

→ CONTACTO
Español.
Estudio de arte Brócoli
Galería calle San Lázaro-calle Molino
06360 - Fuente del Maestre
Tel. +34 619 528 434
estudiodeartebrocoli@gmail.com
→ www.facebook.com/Estudiode-Arte-Brócoli

€

15 euros.
Incluye material de dibujo,
monitor y cata de aceite.
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→ ZAFRA

Actividades
y rutas

54

Tras la pista del
cernícalo primilla en
el sur de Extremadura
Naturaleza del Sur

→ DESCRIPCIÓN
Recorrido por algunos de los principales cascos históricos del sur
de Extremadura, con visitas a algunos de sus ediﬁcios y atalayas
más singulares, desde donde podremos observar la vida de estas
aves. Durante la ruta podremos visitar el centro de cría en
cau vidad del cernícalo primilla en Almendralejo, perteneciente a
DEMA. El desplazamiento entre poblaciones se realizará en
vehículos autorizados de la empresa.

→ FICHA
Almendralejo, Fuente de
Cantos, Jerez de los
Caballeros, Llerena,
Ribera de Fresno y Zafra.
Entre 4 y 8 personas.
Grupos mayores, consultar.
Ac vidad para personas
con o sin conocimientos
técnicos, a par r de 10 años.
4 horas. De 8:30 a 12:30h
o de 17:30 a 21:30h.
Todos los días de la semana
de mayo a junio. Necesaria
reserva previa.

→ CONTACTO
Naturaleza del Sur
Empresa de actividades

66

Cor jo Las Peralas, 3
06300 - Zafra
Tel. +34 658 345 748
naturalezadelsur@gmail.com
→ www.naturalezadelsur.com

Español.

€

30 € por persona.
Incluye seguros, material
óp co (telescopios y
prismá cos), guía de
consulta, transporte de
una zona a otra y visita al
centro de cría y reproducción de DEMA. Guía/s
ornitológicos pertenecientes al Club Birding
Extremadura.

→ ZAFRA

55

Visita a los cernícalos
en Zafra

Actividades
y rutas

O icina de Turismo de Zafra

→ DESCRIPCIÓN
Esta ac vidad ofrece una
visita guiada por los lugares
de la ZEPA urbana de Zafra
que albergan colonias de
cernícalos primilla, para su
observación e interpretación.
Gracias a guías
especializados se podrá
disfrutar de los mejores
enclaves de la localidad para
la observación del cernícalo.

→ FICHA
Máximo 45 personas.
2 horas.
Bajo pe ción y según
disponibilidad.

→ CONTACTO
O icina de turismo de Zafra

Español.
Incluye guía y visita.

Plaza de España, s/n
06300 - Zafra
Tel. +34 924 551 036
turismozafra@gmail.com
→ www.visitazafra.com
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Encuentra el
pájaro que buscas
→ ZAFRA

Parador de Zafra

Alojamientos
→ DESCRIPCIÓN
Ac vidad en torno a los
cernícalos primilla que
habitan en el Adarve y
las torres del Parador de
Zafra, dónde se visita la
colonia ubicada en este
ediﬁcio, acompañado de
un guía-manual y
material óp co. La
ac vidad se acompaña
de los desayunos o
comidas ofrecidos en el
Parador.

→ FICHA
De 1 a 2 horas.
De marzo a julio.
Español e inglés.

→ CONTACTO

€

10 a 14 euros.
(Para alojados, consultar
tarifa).

Parador de Zafra
Plaza Corazón de María, 7
06300 - Zafra
Tel. +34 924 554 540
zafra@parador.es
→ www.parador.es
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Es necesaria reserva.
Existen escaleras.

→ ZAFRA

57

Gastronomía
y cernícalos
Cata con Cati

Gastronomía
→ DESCRIPCIÓN

Esta ac vidad propone visitar los rincones donde observar el cernícalo
primilla, entre otras aves urbanas, y catar los mejores vinos de la zona.
Zafra es uno de los municipios de la Ruta del Vino Ribera del Guadiana
donde se alberga una de las ZEPA URBAN de Extremadura. En este tour
combinamos historia, enoturismo y birdwatching de la mano de una
reconocida catadora de vinos y de un guía local de observación de aves
para que tu paso por Zafra sea una experiencia única para los sen dos.
Incluye recogida en punto de encuentro, visita guiada por Zafra con
guía ornitológico para la observación del cernícalo primilla y otras aves,
visita guiada a una bodega/taberna de la Ruta del Vino Ribera del
Guadiana con degustación y cata de vinos acompañados por sumiller
(agua o mosto para los niños), guías de iden ﬁcación de aves, guías de
cata de vinos y material óp co (prismá cos y telescopio) para u lizar
durante la ruta.

→ FICHA
Entre 4 y 8 par cipantes.
4 horas. De 9:00 a 13:00h.
De marzo a julio.
Español e inglés.

→ CONTACTO
Cata con Cati
Empresa de actividades
06200 - Almendralejo
Tel. +34 656 837 943
info@cataconca .es
→ www.cataconca .es

€

24 euros adultos.
5 euros los niños.
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→ ZAFRA
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El paladar de la tierra del
cernícalo: vinos, quesos
y cocina extremeños
Extremasensación

Gastronomía
→ DESCRIPCIÓN

Se propone una ac vidad en la que se combina la gastronomía local
con la observación de aves. Concretamente se llevará a cabo un
acercamiento a los productos locales visitando una quesería ecológica
(ﬁnca e instalaciones de producción) con degustación de sus productos
y una bodega en la que se realizará una cata de vinos. El avistamiento
de colonias de cernícalos se combinará con explicaciones sobre el
patrimonio monumental. Las cenas y comidas están diseñadas para
ofrecer una amplia visión de la gastronomía extremeña. Se incluye
también una cena sefardí.
Propuesta 1: transporte desde origen (opcional). Alojamiento en el
Parador de Zafra. Desayunos, comidas y cenas. Excursiones a Bodonal
de la Sierra (Quesería Mama Cabra) y Puebla de Sancho Pérez
(Bodegas Toribio). Guías, material didác co, catas de vino, queso, cena
sefardí en Restaurante La Rebo ca de Zafra, etc…
Propuesta 2: desplazamiento por cuenta cliente. Alojamiento a elegir.
Excursiones (opcionales), Guías, material didác co, catas de vino,
queso, cena sefardí en Restaurante La Rebo ca de Zafra, etc…

→ FICHA
Propuesta 1
Grupo de 8 a 16 personas.
Propuesta 2
Parejas, familias
y grupo pequeño.

Foto: Jesús Giraldo
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→ CONTACTO

3 días, 2 noches.

Extremasensación

De marzo a julio.
Excepto Semana Santa.

06300 - Zafra
Tel. +34 606 620 749
carolina@extremasensacion.com
→ www.extremasensacion.com

Español.

€

Variable, en función del
programa personalizado
que se concrete.
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Sabores de Zafra y
fotos de primillas
→ ZAFRA

Restaurante La Marquesa

Gastronomía
→ DESCRIPCIÓN
A la vez que se ofrece a los
clientes la posibilidad de
degustar delicias
gastronómicas de Zafra,
estos podrán disfrutar de la
exposición de fotogra as de
cernícalos primillas en las
instalaciones del
restaurante, una an gua
almazara restaurada.

→ FICHA
Almuerzos y cenas.
De marzo a julio, todos
los días de la semana.
Español.

→ CONTACTO

€

Según menú.

Restaurante La Marquesa

Incluye menú y exposición.
Calle Tetuán, 31
06300 - Zafra
Tel. +34 606 263 660 / 924 950 394
gourmetlamarquesa@yahoo.es
→ www.restaurantelamarquesa.com
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Guadalupe (Cáceres)
Cerni, el guardián alado del monasterio de guadalupe
Marchagaz (Cáceres)
Los guardianes del olivar
Valencia de Alcántara (Cáceres)
Fotogra a de cernícalos desde un aguardo
Villanueva del Fresno
Fotogra a de primillas en las colonias de Las Con endas

Otras
localidades
Experiencias Turísticas →

→ GUADALUPE

Actividades
y rutas
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Cerni, el guardián
alado del monasterio
de Guadalupe
Natrural

→ DESCRIPCIÓN
Ac vidad dirigida a niños de Educación Primara, adaptando los contenidos y
la ejecución a sus edades. Contempla dos partes:
01

02

Pequeño recorrido, de unos 30 minutos, por los lugares más
emblemá cos del Casco Histórico de Guadalupe en el entorno del
Monasterio. Explicamos como los monjes, aprovecharon sabiamente,
los recursos naturales del entorno de la población: agua, plantas,
madera, rocas…
Iremos al Parque de la Cons tución, desde dónde se observa uno de
los nidos de cernícalo primilla situado en la parte alta de una de las
torres del Monasterio. También veremos palomas, estorninos,
vencejos, golondrinas, aviones…

A través de láminas de realización propia y ﬁchas didác cas, los niños
conocerán el ciclo biológico del cernícalo primilla, sus costumbres, sus
gustos alimen cios, su hábitat, paradas nupciales, sus caracterís cas
morfológicas y, por supuesto, su importancia como especie protegida.
Terminaremos la ac vidad, avistando con telescopio terrestre y prismá cos,
la colonia de cernícalo primilla en el Monasterio de Guadalupe.

→ FICHA
Grupos de entre 20 y 30
niños. Reserva previa.
1 hora y media.
Desde marzo hasta junio,
(preferible días laborables).

→ CONTACTO
Natrural
Empresa de actividades
Avenida Juan Pablo II, 19
10140 - Guadalupe
Tel. +34 654 376 803- 640 678 071
natrural@hotmail.com
→ www.rutasgeoparquevilluercas.com

Español.

€

150 euros por grupo.
Para grupos menores,
consultar precio.
Incluye 2 guías especializados, material gráﬁco,
telescopio terrestre, ﬁchas
didác cas y seguro de R.C.
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→ VALENCIA DE
ALCÁNTARA
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Fotografía de cernícalos
desde un aguardo

Actividades
y rutas

El Millarón

→ DESCRIPCIÓN
Se ofrece a un máximo de tres visitantes la
posibilidad de permanecer en un aguardo
situado cerca de una colonia de cernícalos
primilla para fotograﬁarlos. Los usuarios de
esta experiencia pueden también disfrutar
del alojamiento en la propia casa rural.
Observaciones: el acceso requiere
subir unas escaleras aptas para casi todos los
públicos. Necesario llevar ropa oscura (al
menos de cintura para arriba). Si la
temperatura lo permite, usar manga larga.

→ FICHA
Máximo tres visitantes.
Solo mayores de 12 años.
Una mañana o una tarde,
aunque con ﬂexibilidad.
Todos los días, entre el 20
de febrero y el 5 de julio.
Necesario reserva previa.
Español.

→ CONTACTO
El Millarón
Alojamiento y actividades
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Ctra. N-521 (entre Salorino y
Valencia de Alcántara)
10500 - Valencia de Alcántara
Tel. +34 683 329 116
info@elmillaron.com
→ www.elmillaron.com

€

3 personas (68,33 € pax.).
2 personas (82,50 € pax.).
1 persona (100 € pax.).
Más alojamiento
(140 € jornada/2 personas).
Incluye transporte en 4x4
por la Sierra de San Pedro
(ruta de 30 minutos de ida
y 30 de vuelta) hasta el
aguardo, poder estar en el
aguardo toda una mañana
o toda una tarde.

→ VILLANUEVA
DEL FRESNO
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Fotografía del
cernícalo primilla

Actividades
y rutas

Naturalqueva

→ DESCRIPCIÓN
Ac vidad diseñada para
que fotógrafos y
acompañantes, desde un
aguardo (hide), puedan
fotograﬁar cernícalos en la
colonia de Las Con endas.
El aguardo está integrado
en una zona de siembra
que garan za un fondo
verde estacional. Cuenta
con dis ntos posaderos
móviles que se adaptan a
la distancia focal de cada
fotógrafo.

→ FICHA
Máximo tres personas.
4 horas. Indis ntamente
de mañana o de tarde.
De marzo a julio.
Español, inglés y portugués.

→ CONTACTO

€

100 euros.

Naturalqueva
Empresa de actividades

Incluye alquiler de hide
o aguardo.

Plaza de la Cons tución, 5
06110 - Villanueva del Fresno
Tel. +34 622 858 327
info@naturalqueva.com
→ www.naturalqueva.com

Ac vidad para fotógrafos y
acompañantes.
Los par cipantes deben
llevar sus propios equipos
fotográﬁcos. Se recomiendan
obje vos de 300/600 mm.
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→ MARCHAGAZ

Actividades
y rutas
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Los guardianes
del olivar
Oleosetin

→ DESCRIPCIÓN
La experiencia consiste en conocer el hábitat del cernícalo primilla
"in situ" en nuestra erra, el olivar manzanilla cacereña de las
sierras del norte de Extremadura que da cobijo y alimento a éste
singular ave. Conocer las par cularidades de este ecosistema rural
y aprender la cultura del olivo y el AOVE como parte fundamental
de su historia y de su forma de vida, es este medio de vida compardo por el hombre y el cernícalo primilla un ejemplo de convivencia entre ambas especies del que ambas salen beneﬁciadas y es el
que queremos poner en valor y compar r con nuestros visitantes.

→ FICHA
Máximo 20. Para grupos
mayores, consultar fechas
y disponibilidad.
11:00 – 17:00. Otros horarios,
consultar disponibilidad.
Nos adaptamos a las
necesidades del cliente.
Consultar fechas y horarios
en la web.
Español.

€
→ CONTACTO
Oleosetin
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Calle Molino, 16
10662 · Marchagaz (Cáceres)
Tel. +34 927 209 843 / 909 826
info@oleose n.com
→ www.oleose n.com

Adultos: 35 euros por
persona. Niños entre 10
y 14 años: 15 euros.
Seniors: 30 euros.
Incluye visita, cata y picnic.
Se recomienda no fumar ni
tomar bebidas fuertes antes
de realizar la cata, no usar
perfumes fuertes y avisar en
caso de intolerancia a algún
alimento. Ropa cómoda y
calzado apropiado.

Cernícalo primilla

+info

...en 6 datos

1

2

ESTACIONALIDAD

DISTRIBUCIÓN

Está con nosotros entre febrero a julio, luego
se concentran en el campo para hacer la gran
migración, a principios de sep embre.

Es una especie migradora es val. A par r de julio,
una vez ﬁnalizada la reproducción, emprende un
largo viaje hacia el centro y sur de África.

3

Zona de
nidiﬁcación
Zona de
invernada
Movimientos
migratorios

LA DIETA DEL PRIMILLA
Se alimenta principalmente de invertebrados
de tamaño mediano (saltamontes, grillos,
escarabajos, escolopendras) pero también
captura pequeños roedores (topillos,
musarañas) y rep les (lagar jas).

100

10%
50

5%

4

TAMAÑO DEL PRIMILLA
El cernícalo primilla (Falco naumanni) es la rapaz
diurna de menor tamaño que nidiﬁca en la
península ibérica.

85%

0

5

AMENAZAS PRINCIPALES

100-115 cm

Reptiles

55-65 cm

Mamíferos

27-33 cm

Insectos

Cernícalo
primilla

Águila
perdicera

Buitre negro

Moles as durante el periodo reproductor
Competencia por los lugares de nidiﬁcación

6

Pérdida de los lugares de nidiﬁcación

NIDIFICACIÓN

Disminución de la disponibilidad de alimento

En huecos y oquedades de ediﬁcios históricos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E IDENTIF
Macho

Cabeza gris

Dorso pardo rojizo,
sin moteado
Franja azulada
en las alas
Cola gris con franja
terminal negra
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Pecho rojizo
con moteado oscuro

Uñas blancas

FICACIÓN DEL CERNÍCALO PRIMILLA
Hembra

Plumaje pardo
rojizo

Pecho claro
con moteado oscuro

Dorso barreado
de pardo oscuro

Cernícalo primilla
Peso: 120-145 gm
Longitud: 28-36 cm
Envergadura: 58-72 cm

Uñas blancas

Cola barreada y
franja termina
negra
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Mapa
De las 21 ZEPA declaradas por
presencia de cernícalo primilla,
en las que se actúa desde el
proyecto LIFE ZEPA URBAN,
URBAN BIRDING, el producto
turís co, se está implantando
en Cáceres, Jerez, Plasencia,
Trujillo y Zafra, en virtud de los
recursos, empresas y aﬂuencia
turís ca existentes.

ZEPA urbanas
de Extremadura
URBAN BIRDING COMIENZA EN 5 LOCALIDADES
EXTREMEÑAS DE FORMA PILOTO.

LOCALIDADES
PILOTO

Saucedilla
Garrovillas
Cáceres

San Vicente
de Alcántara

LOCALIDADES
LIFE-ZEPAURBAN

Jaraíz
de la Vera
Plasencia

Belvís de
Monroy

Brozas
Casa de
la Enjarada

Trujillo
Acedera

Alburquerque

Guareña

Almendralejo
Ribera
del Fresno
Zafra
Jerez de los
Caballeros

Llerena
Fuente
de Cantos

Una de las caracterís cas más singulares
de los proyectos LIFE es su replicabilidad
y la transferencia de resultados.

Se ha diseñado una metodología de trabajo
para que el día de mañana, cualquier
localidad interesada, pueda implantar este
producto de manera autónoma.

CLUB BIRDING IN
EXTREMADURA
El Club Birding in Extremadura se crea con el propósito de ayudar
a los visitantes a obtener una experiencia satisfactoria en sus
vacaciones, facilitando a los amantes de la ornitología que eligen
Extremadura, el acceso a los mejores servicios de observación de
aves: alojamientos, guías, oficinas de información turística, etc. Los
observadores de aves de todo el mundo pueden ahora planificar sus
vacaciones con mucha más facilidad, encontrando los servicios que
mejor se adapten a sus necesidades y expectativas.
El Club Birding in Extremadura es un grupo voluntario, impulsado
por la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura,
que reúne los intereses del sector privado y público para desarrollar
aún más el turismo ornitológico en la región.

El Club:
Agrupa los mejores servicios de observación de aves en
Extremadura, con criterios rigurosamente aplicados.
Crea una alianza para gestionar y promover
ampliamente los servicios turísticos de observación de
aves, ubicados en Extremadura.
Crea un acceso más fácil a los servicios de alta calidad
para aquellos que desean visitar Extremadura.
Síguenos en las
redes sociales:

Descarga la app
Birding in Extremadura:

BirdinginExtremadura
@birdextremadura

www.birdinginextremadura.com

URBAN BIRDING es la denominación del producto turístico que
hemos creado en Extremadura en torno al cernícalo primilla.
Para ello URBAN BIRDING reúne una amplia variedad de
ac vidades y experiencias turís cas, que permitan a los viajeros
el aprendizaje, el disfrute y la observación de los cernícalos
primilla en sus hábitats urbanos y en las cercanas zonas de
inﬂuencia de la especie. Y todo ello combinado con los otros
recursos turís cos que Extremadura ofrece al turista, como su
importante y dis nguido patrimonio histórico-ar s co, su
envidiable naturaleza, y la calidad de sus productos
gastronómicos. Y por supuesto, el calor, la amabilidad y la
hospitalidad de sus gentes.
Este es solo el comienzo de tu aventura URBAN BIRDING.

¡A qué esperas para vivirla!
WWW.ZEPAURBAN.COM

