Por eso hemos diseñado estos tours de observación de aves, para todos los
niveles, desde iniciación hasta experto.
Puedes elegir 1 destino (que suele durar 3-4 horas),
o bien, aprovechar el día entero para ver 2 destinos.
¿Qué incluye el tour?
Guía experto que te mostrará las aves y sus secretos.
Lista de aves para que anotes las que veas.
Uso de prismáticos y telescopio terrestre.
Transporte desde Antequera y alrededores.
(El tour más demandado suele ser Torcal de Antequera + Laguna Fuente de Piedra)

¿Qué aves* veremos en cada tour? Depende del mes, pero éstas estarán siempre:
Torcal de Antequera:
Antequera Buitre leonado, roquero solitario, escribano montesino, colirrojo
tizón. Y con suerte veremos de paso algún fósil de amonites y cabras montesas ;)
Laguna Fuente de Piedra:
Piedra flamencos, varias especies de gaviotas y de anátidas
(quizás alguna malvasía), fochas, grajillas, zampullines, las grullas en invierno…
Tour del buitre: buitres leonados, chovas, collalbas, currucas y otras aves de bosque.
Tour de las estepas:
estepas avutardas, algunas rapaces (milanos, cernícalos, busardos
ratoneros) perdices, abubillas y algunos paseriformes, como el gorrión moruno.
Desembocadura del Guadalhorce:
Guadalhorce cormoranes, gaviotas, varias especies de anátidas,
limícolas (cigüeñuelas, avocetas) y con suerte alguna rapaz, como el águila calzada.
*Puedes descargar la lista competa de aves en www.wildandalucia.com

Nuestras tarifas:
1 destino, 3-4 h:
2 destinos, 7-8 h:
1 ó 2 personas: 100 €
3 personas: 120 €
4 personas: 140 €
+ info:
info:
Oficina de Turismo
Turismo
de Antequera
y en tlf: 650 78 59 26

1 ó 2 personas: 150 €
3 personas: 190 €
4 personas: 220 €

IVA incluído.
Los niños de hasta 8 años tienen descuento del 20%
Para grupos mayores y colegios, contactar por email

Álvaro Peral – Guía de la Andalucia Bird Society

Wild Andalucía – Reservas: 650 785 926 - wildhola@gmail.com - WWW.WILDANDALUCIA.COM

¿Sabías que Antequera es el punto de partida
IDEAL para descubrir el mundo de las aves?

