24 de mayo de 2020
Segovia
#SwiftSegovia2020

Colectivo Azálvaro

Itinerario ambiental al

“Mirador de los buitres”
El Espinar (Segovia)

Actividad complementaria al

º

6 Congreso Internacional de Vencejos

swiftsegovia2020@forogeobiosfera.org

www.swiftsegovia2020.com

Mirador de los buitres” por las áreas de alimentación de las aves

Itinerario ambiental al “

carroñeras en El Espinar, Segovia guiados por el Colectivo Azálvaro.

Desde aquí podrás contemplar y disfrutar de las aves rapaces necrófagas que concurren
en las Áreas de Alimentación o muladares, y ver uno de los mayores acontecimientos de la
fauna ibérica, el “banquete de los buitres” desde el observatorio de avifauna ubicado en
el municipio de El Espinar (Segovia), Reserva de la Biosfera y Parque Nacional de la Sierra
de Guadarrama.

La ruta se desarrolla en la Zona de Especial Protección para las Aves

«Campo

Azálvaro-

» espacio natural protegido por la Red Natura 2000.

Pinares de Peguerinos
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Con esta actividad se pretende dar a conocer la fauna y la flora silvestre de estos
espacios naturales. Es importante que se conozca la labor que desempeñan los buitres
como agentes sanitarios de nuestros campos: el carroñeo como Servicio Ecosistémico y
considerarlos como recursos biológicos que forman parte importante de la biodiversidad.

Los buitres representan el emblema de una naturaleza en equilibrio, siendo un sello de
calidad ambiental sin olvidar que son un grupo ecológicamente vital de aves que se
enfrentan a una serie de amenazas en muchas áreas del mundo.

Las poblaciones de muchas especies están bajo presión y algunas especies están en
peligro de extinción.
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Programa 24 de mayo

Importante:

llevar prismáticos, usar calzado cómodo y ropa

adecuada según climatología, protección solar, gorra y algo
de comida y agua para el recorrido.

08:30: Salida de Segovia en autobús.
09:30: Comienzo itinerario ambiental al
"Mirador de los buitres" El Espinar
Dificultad: baja/media

14:00: Regreso a Segovia
Precio 30 € por persona
(incluye transporte y guía especializado en
biología, antropología cultural, e interpretación

DAY
integral del paisaje rural. Guía de la Red de
Parques Nacionales y Experto en Actividades en
el Medio Terrestre)

Límite: 22 plazas
(se respetará el orden de inscripción a la
actividad; necesaria inscripción en el congreso)
Inscripción online a la actividad GET TICKETS
en la web del congreso
www.swiftsegovia2020.com

Imágenes Colectivo Azálvaro
www.swiftsegovia2020.com

www.forogeobiosfera.org
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