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Día Mundial de las Aves 2017
30 años de celebración

El Día Mundial de las Aves es un evento anual que se lleva a cabo el primer fin de semana de
octubre, por ser el momento en el que se produce el paso de millones de aves que han criado en
Europa y se trasladan hacia sus cuarteles de invernada africanos o de Europa meridional. El inicio
del otoño es un momento idóneo para observar numerosas aves y conocerlas mejor.
El Día Mundial de las Aves es un gran evento participativo, organizado por BirdLife International a
escala mundial y coordinado en España por SEO/BirdLife. Se trata de un acontecimiento mundial
que se celebra en más de 100 países y nos ayuda a descubrir el fascinante mundo de las aves,
conocer cómo viven y cuáles son sus principales amenazas.
El hecho de convivir con las aves, su presencia y cercanía, nos llena de alegría al disfrutar de la
belleza y colorido de sus plumajes, y al escuchar sus armoniosos cantos. Es por ello por lo que
nuestra salud ambiental mejora simplemente al estar en contacto con ellas. Nos aportan vida y
color, acercan la naturaleza a las ciudades y son grandes viajeras que no tienen fronteras, pues no
entienden de barreras culturales y políticas. Sin embargo, las aves son desconocidas para muchas
personas y con la celebración del Día de las Aves queremos que descubran este fascinante mundo y
tomen conciencia de la necesidad de conservar las poblaciones de avifauna en el planeta, ante los
numerosos problemas y amenazas a que se enfrentan
La Dirección General de Medio Natural, a través de la Oficina de Impulso Socioeconómico del
Medio Ambiente y del Servicio de Atención al Visitante de los Espacios Naturales Protegidos, se
une a esta celebración llevando a cabo una serie de actividades destinadas a grupos organizados y al
público en general, con la finalidad de trabajar también otros objetivos específicos como son:
• Mejorar el conocimiento de la avifauna de los Espacios Naturales Protegidos de la Región de
Murcia.
• Fomentar cambios de hábitos encaminados a la conservación de las aves de nuestro
entorno.
• Mostrar métodos para reconocer las diferentes especies de aves, no sólo mediante el
avistamiento, sino también por sus cantos, rastros y señales.
• Dar a conocer las problemáticas a las que se enfrentan las aves y promover la participación
ciudadana para su conservación.
• Inculcar valores de respeto a todos los seres vivos y de cuidado del medio ambiente.
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ACTIVIDAD ESPECIAL “Volando voy…”
Celebra con nosotros el Día Mundial de las Aves y
disfruta de una visita al Centro de Recuperación de
Fauna
Silvestre,
donde
conoceremos
“los
extraordinarios poderes” de algunas aves de nuestra
Región, así como lo que podemos hacer para su
conservación.
Lugar: Área de Educación Ambiental del Centro de
Recuperación de Fauna Silvestre.

Jueves 5 de octubre:
Actividad concertada con un centro educativo del entorno
Horario: 10:00-13'30 horas.

Sábado 14 de octubre:
Actividad abierta a todos los públicos
Horario: 10:30-13'30 horas.
Observaciones:
 Inscripción previa en el Centro de Visitantes “El Valle” / Área de Educación Ambiental del
Centro de Recuperación de Fauna (Teléf. 968 84 75 10).
 Actividad accesible a personas con movilidad reducida.
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Viernes 6 de octubre: TALLER y EXPOSICIÓN “Día Mundial de las Aves 2017”
Actividad abierta a todos los públicos
Dentro del programa de fiestas de Alhama de Murcia, el Servicio
de Atención al Visitante del Parque Regional de Sierra Espuña,va
a realizar un taller infantil en el que se descubrirán algunas aves
que viven en el entorno de Alhama de Murcia y se llevará a cabo
una divertida manualidad.
Horario: 11:00 a 13:00 horas.
Lugar: Plaza de la Constitución de Alhama de Murcia (junto al
Ayuntamiento).
Observaciones:
 Actividad accesible a personas con movilidad reducida.
 Actividad en colaboración con el Ayuntamiento de Alhama de
Murcia.

Sábado 7 de octubre: RUTA GUIADA POR EL PAISAJE PROTEGIDO DE LOS
BARRANCOS DE GEBAS “Día Mundial de las Aves 2017”
Actividad abierta a todos los públicos
Dentro del programa de fiestas de Fuente Librilla, el Servicio de Atención
al Visitante del Parque Regional de Sierra Espuña y la Asociación Meles
de Alhama de Murcia, guiarán a los asistentes por el mágico Paisaje
Protegido de los Barrancos de Gebas con el objetivo de poner en valor
los extraordinarios valores y poderes que las aves nos regalan.
Horario: 09:30 a 13:00 horas.
Detalles de la ruta: Recorrido aproximado de 8 kilómetros, nivel de
dificultad medio por las características del terreno.
Observaciones:
 Necesaria inscripción previa en el teléfono 968 43 14 30.
 La actividad está destinada a mayores de 8 años.
 Es recomendable traer gorra, ropa, calzado cómodo, agua y
algo para almorzar.
 Actividad en colaboración con la Comisión de Fiestas de
Fuente Librilla.
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Sábado 7 de octubre: ACTIVIDAD ESPECIAL “FLAMINGO DAY”
Actividad abierta a todos los públicos.
Los flamencos están de moda; los vemos en camisetas,
tazas o incluso flotadores. Súmate a la moda flamenca
conociendo más a fondo a estas aves y observándolas
con detalle a través del telescopio.
Horario: Dos turnos de 1,5 horas de duración cada uno.
Turnos: 10 y 12 horas.
Observaciones:
 Necesaria inscripción previa en el 968 17 81 39.
 Plazas limitadas.

Miércoles 18 y viernes 20 de octubre: ACTIVIDAD ESPECIAL “Mi vecino el flamenco”
Actividad concertada con centros educativos del entorno.

Celebramos el Día Mundial de las Aves con el ave más
famosa del Parque Regional, el flamenco. Nos dejaremos
fascinar por su capacidad para volar, esa cualidad que los
seres humanos hemos imitado desde tiempos muy
remotos y más curiosidades que descubriremos a través
de un taller y un avistamiento.
Horario: 9:30 a 13 horas.
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15 de octubre: RUTA GUIADA “Desde los Miradores de Cañaverosa”
Actividad abierta a todos los públicos
Nos unimos a la celebración del Día Mundial de las Aves con
una ruta guiada por el entorno, donde conoceremos a las
aves que viven en tres ambientes muy diferentes asociados a
la Reserva Natural: los arrozales, los “cenajos” o cortados
rocosos y el bosque de ribera. Rincones con un encanto muy
especial.
Horario: de 10 a 13:30 horas.
Punto de encuentro: Punto de Información “Cañaverosa”.
Detalles de la ruta: Recorrido de 7 kilómetros, dificultad
media, incluye un tramo de subida de más de 200 escalones.
Observaciones:
 Necesaria inscripción previa en el teléfono 968 84 75 10.
 Edad mínima recomendada 12 años.
 Es recomendable traer ropa, calzado cómodo, agua y algo de almuerzo.

Del 24 al 27 de octubre: VISITA GUIADA Y AVISTAMIENTO DE AVES
Actividad concertada con centros educativos del entorno.
Dedicaremos una jornada especial a las aves que viven en las
Salinas de Marchamalo, observándolas con detalle a través de
telescopios y prismáticos.
Horario: 9:30 a 13:30 horas.
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NORMAS Y RECOMENDACIONES:
 Actividades para el público en general. Máximo 25-30 personas según actividad.
 Los menores deberán ir siempre acompañados por un adulto. Las edades recomendadas se especifican






en cada actividad.
Se permitirá un máximo de 8 personas por reserva.
Para realizar una actividad se contará con un mínimo de 10 personas.
El Servicio de Atención al Visitante reserva el derecho de anular o cambiar de fecha una actividad por
motivos operativos (no alcanzar el mínimo de personas establecidas, inclemencias meteorológicas,
etc.).
Para las rutas es conveniente llevar ropa y calzado adecuado, gorra y agua, también se pueden llevar
prismáticos.

PROTECCIÓN DE IMÁGENES
En todas las actividades programadas, se tomarán imágenes con fines divulgativos de las mismas.
El tratamiento de las imágenes tomadas se efectuará con respeto hacia la persona, de conformidad con la
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar, y a la propia imagen, eliminando cualquier captación o filmación que pudiera atentar estos
derechos fundamentales.
Las imágenes no serán utilizadas para otros fines distintos a los expresados, ni serán cedidas a terceras
personas, salvo las autorizadas al tratamiento. No obstante, si no desea ser fotografiado, rogamos lo
comunique al inicio de cada una de las actividades para que el personal responsable lo tenga en cuenta.
Muchas gracias.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
o

Centro de Visitantes “El Valle” y Centro de Recuperación de Fauna Silvestre. Telf. 968 84 75 10

o

Centro de Visitantes “Ricardo Codorníu”. Telf. 968 43 14 30

o

Centro de Visitantes “Las Salinas”. Telf. 968 17 81 39

o

Centro de Visitantes “Las Cobaticas”. Telf. 649 22 75 82

o

Punto de Información “Cañaverosa”*. Telf. 968 84 75 10

HORARIO
JUNIO A SEPTIEMBRE
Lunes
Martes
Cerrado

OCTUBRE A MAYO
Lunes
Cerrado

Martes

Miércoles
9:00 a 15:30 h.

Jueves

Viernes
Sábado
9:00 a 15:30 h
17:00 a 20:00 h

Miércoles

Domingos y festivos
9:00 a 15:30 h

Jueves
Viernes
Sábado
Domingos y festivos
9:00 a 14:00 h
9:00 a 15:30 h
15:00 a 17:30 h
*Punto de Información de Cañaverosa abierto sólo sábados y domingos de 10:00 a 15:00h
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