Naturaleza del Sur

Catálogo de servicios

Algunas experiencias que te sugiere Naturaleza del Sur ...
Nº 1.- Fin de Semana para Observar y Fotografiar Orquídeas por la baja Extremadura
Nº 2.- Fin de Semana para Observar Grullas y otras Aves Invernantes en Extremadura
Nº 3.- Fin de Semana para Observar la Berrea y disfrutar del mundo del Jamón Ibérico
Nº 4.- 7 Días para Observar Aves en Extremadura
Nº 5.- Fin de Semana en piraguas por 3 embalses extremeños
Nº 6.- Fin de Semana para conocer la naturaleza del suroeste peninsular a través de una
ruta por sus Castillos (Extremadura-Portugal)
Nº 7.- Fin de Semana para Observar Aves en Extremadura y disfrutar de los vinos “Ribera del Guadiana”
Nº 8.- Fin de Semana para fotografiar Aves en Extremadura desde HIDE
Nº 9.- Fin de Semana de paseos fotográficos (Fotowalks) por la naturaleza de Extremadura y/o Costa Portuguesa acompañados de un experto fotógrafo de naturaleza
Nº 10.- Fin de Semana en piraguas por el Algarve (Portugal)
Nº 11.- 7 días de Senderismo por Extremadura
Nº 12.- Fin de Semana para Observar Aves en Portugal (Algarve o Río Sado)
Nº 13.- Fin de Semana para conocer la naturaleza del suroeste peninsular a través de
rutas por sus dólmenes (Extremadura-Portugal)

Experiencia nº 1

Disponible de enero a abril
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Primer día (Viernes)
Recogida en el punto acordado y marcha hasta Zafra donde nos alojaremos
en los Apartamentos Rurales El Campito.
Segundo día (Sábado)
Nuestro primer contacto con las orquídeas será en Zafra y Los Santos
de Maimona. Tras este primer contacto pondremos rumbo hacia una de
las mejor zona para orquídeas de Extremadura, desde la poblaciones de
Atalaya hasta La Parra. Volvemos a hacer noche en Zafra (Apartamentos
Rurales El Campito).
Tercer día (Domingo)
Pondremos rumbo al
entorno del Pantano de
Piedra Aguda (Olivença)
para más tarde llegar
hasta la Sierra de Alor.
En las cercanías tenemos
el Gran Lago de Alqueva
y el Puente de Ajuda que
podremos visitar si los
horarios nos permiten.

Fin de semana observando y
fotografiando orquídeas por
la baja Extremadura

LUGARES DE REFERENCIA:

Sierras calizas de la provincia de Badajoz (Sierra de
María Andrés, pertenecientes a la RED NATURA 2000),
el ZEC de Sierra de Alor y Monte Longo, los alrededores
del pantano de Piedra Aguda, la Sierra de Calera y la
Sierra de Los Santos.
PARTICIPANTES:
Mínimo 6 pax (4 si la opción es usando la autocaravana).
GUÍAS:
Adolfo García Boraita y/o Fernando Yuste Ruiz.
ATRACTIVOS PRINCIPALES: La diversidad de la orquideoflora extremeña. A

ello le podemos añadir una parte del patrimonio de la baja Extremadura (Castillos
de Nogales, Burguillos del Cerro, Feria,... Árbol Singular Olivo de la Tapada,
Cascos Urbanos como Zafra, Olivença, ...), Gran Lago de Alqueva, además de la
diversidad de aves y paisajes de esta parte de Extremadura.

SERVICIOS INCLUIDOS

2 noches en alojamiento rural, 2 desayunos, 2 comidas tipo picnic, 2
cenas, desplazamientos, material óptico, guía-conductor y transporte
en las actividades.
ESPECIES QUE PODREMOS VER

VIVE ESTA EXPERIENCIA DESDE: 160,00 €/pax
(min. 6 pax)

*para otras opciones contacta en www.naturalezadelsur.es

Himamtoglossum robertiana, Anacamptis collina, Ophrys bilunulata,
Neotinea conica, Orchis italica, Anacamptis papilionacea, Ophrys
tenthredinifera, Ophrys lutea, Ophrys incubacea, Ophrys speculum, Ophrys
fusca, Serapias lingua, Anacamptis champagneuxii, Ophrys scolopax,
Cephalantera longuifolia, Neotinea maculata,...

Experiencia nº 2

Disponible de noviembre a marzo

Fin de Semana para Observar Grullas y
otras Aves Invernantes en Extremadura

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Primer día (Viernes)
Recogida en el punto acordado y marcha hasta Zafra donde nos alojaremos
en los Apartamentos Rurales El Campito.
Segundo día (Sábado)
A primera hora nos pondremos en dirección a Santa Amalia, en pleno
corazón de la Vegas Altas del Guadiana, para disfrutar de un recorrido por
los arrozales de la IBA 286 Valdehornillos-Santa Amalia donde podremos
ver varios miles de grullas así como otro gran número de distintas
especies invernantes (aguiluchos laguneros, limícolas, passeriformes, ...),
seguidamente continuaremos hasta la ZEPA Arrozales de Palazuelo y
Guadalperales. Desde aquí pondremos rumbo hacia Campolugar (ZEPA
Llanos de Zorita y Embalse de Sierra Brava) para ver aves esteparias como
avutardas, sisones, .... y pasaremos por el Embalse de Alcollarín, uno de los
mejores lugar de Extremadura para la invernada de anátidas y otras aves
de zonas húmedas. Finalizaremos en la zona de Moheda Alta (ZEPA de
Vegas del ruecas, Cubilar y Moheda Alta). Volvemos a descansar a Zafra.
Tercer día (Domingo)
Partida desde el lugar de descanso hacia el Complejo Lagunar de la Albuera
pasando por la IBA Villalba de los Barros. Finalizaremos la experiencia a
medio día con el picnic.

LUGARES DE REFERENCIA:
Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera y
Vegas Altas del Guadiana.

PARTICIPANTES:
Mínimo 6 pax (4 si la opción es usando la
autocaravana).
GUÍAS:
Adolfo García Boraita y/o Fernando Yuste Ruiz.
ATRACTIVOS PRINCIPALES: Placer de disfrutar de buena parte de las más

de 100.000 grullas que pasan el invierno en Extremadura así como limícolas
invernantes y en paso (agujas colinegras, Combatientes, …) y las anátidas
invernantes, fundamentalmente las que ocupan el sector central de las vegas del
Guadiana. Atractivos opcionales visitables en el recorrido: Conjuntos Históricos
de Mérida, Medellín, o Alange.
SERVICIOS INCLUIDOS

Esta experiencia incluye 2 noches en alojamiento rural en Zafra, 2
desayunos, 2 comidas, 2 cenas, desplazamientos, material óptico y
guía-conductor.
AVES QUE PODREMOS VER

VIVE ESTA EXPERIENCIA DESDE: 160,00 €/pax
(min. 6 pax)

*para otras opciones contacta en www.naturalezadelsur.es

Grullas, Avefría, Cigüeñuela, Aguja colinegra, Andarrios grande, Correlimos
común, Combatiente, Ánade friso, Ánade silbón, Cuchara europeo, Ánsar
común, Garza real, Garceta común, Garcilla bueyera, Aguilucho lagunero,
Avutarda, Sisón, Alcaraván, Calandría, Tarro blanco, Cigüeña blanca,
Gaviota reidora, Bengali rojo, Pechiazul, Martín pescador ...

Experiencia nº 3

Disponible de septiembre a octubre

Fin de Semana para escuchar la Berrea y
disfrutar del mundo del Jamón Ibérico

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

LUGARES DE REFERENCIA:
Parque Natural de Aracena y Picos de Aroche, Sierra de Tentudía, Monesterio y
Sierra de Azuaga.
PARTICIPANTES:
Mínimo 6 pax

GUÍAS:
Adolfo García Boraita y/o Fernando Yuste
Ruiz.

Primer día (Sábado)
Salida a las 11.00 de Calera de León destino dehesas de Jerez de los
Caballeros e Higuera la Real. Desde aquí a Jabugo (por Cumbres Mayores)
y al Parque Natural de Aracena. Allí podemos acabar el día escuchando
los espectaculares bramidos del los Ciervos machos. El alojamiento estará
en la zona de Tentudía.
Segundo día (Domingo)
Partimos desde Monesterio dirección Llerena y Azuaga por el corazón de
Sierra Morena, lugar privilegiado para observar Ciervos. Acabaremos
viaje en Zafra. .

PUNTOS DE ENCUENTRO: Zafra*

ATRACTIVOS PRINCIPALES: El gran espectáculo de la Berrea del ciervo en las

dehesas de Sierra morena (Extremadura y Andalucía) y otro de los vecinos más
buscado de estos ecosistema, el cerdo ibérico y sus derivados.
SERVICIOS INCLUIDOS

VIVE ESTA EXPERIENCIA DESDE: 160,00 €/pax
(min. 6 pax)

*para otras opciones contacta en www.naturalezadelsur.es

1 noche alojamiento rural, 1 desayuno + 2 picnics camperos a base de
productos de la dehesa y vinos de la ribera del Guadiana, transporte.
*Suplementos extra por recogidas en aeropuertos: Sevilla, 50€/100€; Lisboa 100€/200€;
Madrid 100€/200€

Experiencia nº 4
Disponible todo el año

7 días observando aves en Extremadura

LUGARES DE REFERENCIA: Monfragüe, Embalse de Arrocampo, Llanos
de Cáceres, Trujillo y Magasca, Embalse de Sierra Brava, Alange, Hornachos,
Campiña Sur, La Albuera, Badajoz, Los Canchales o Mérida.
PARTICIPANTES: Mínimo 6 pax (4 si la opción es usando la autocaravana).
GUÍAS: Adolfo García Boraita y/o Fernando Yuste Ruiz.

PUNTOS DE ENCUENTRO: Mérida, Zafra o Badajoz*.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Primer día: Partida desde Mérida en dirección a Cáceres. Visitaremos
las ZEPAs de Sierra San Pedro y de los Llanos de Cáceres y Sierra
de Fuentes. Alojamiento en Trujillo. Segundo día: Partimos desde
Trujillo para visitar las ZEPAs de Llanos de Magasca y Llanos
de Trujillo. Alojamiento en Trujillo. Tercer día: Partida desde
Trujillo. Visitaremos el Parque Nacional de Monfragüe y Embalse
de Arrocampo. Alojamiento en Trujillo. Cuarto día: Partimos desde
Trujillo. Visitaremos la ZEPA de Llanos de Zorita y Embalse de Sierra
Brava y Arrozales de Palazuelo. Alojamiento en Zafra. Quinto día:
Partida desde Zafra. Visitaremos las Sierras centrales de Badajoz
(Alange y Hornachos). Alojamiento en
Zafra. Sexto día: Partimos desde Zafra
para visitaremos la ZEPA de Campiña SurEmbalse de Arroyo Conejo y Sierra de
Tentudia. Alojamiento en Zafra. Séptimo
día: Partida desde Zafra para visitar
VIVE ESTA EXPERIENCIA DESDE: 600,00 €/pax
RAMSAR Complejo Lagunar de La Albuera
(min. 6 pax)
y Embalse de Los Canchales-Merida.
*para otras opciones contacta en www.naturalezadelsur.es

ATRACTIVOS PRINCIPALES: Placer de disfrutar de la avifauna presente en

Extremadura. Atractivos opcionales visitables en el recorrido: Conjuntos Históricos
de Mérida, Medellín, Trujillo, Cáceres, Llerena o Jerez de los Caballeros.
SERVICIOS INCLUIDOS

6 noches en alojamiento rural, 6 desayunos, 7 comidas, 6 cenas,
desplazamientos, material óptico y guía-conductor.

*Suplementos extra por recogidas en aeropuertos: Sevilla, 50€/100€; Lisboa 100€/200€;
Madrid 100€/200€

Experiencia nº 5

LUGARES DE REFERENCIA: Embalse de Los Molinos (Hornachos), Embalse
de Alange y Gran lago de Alqueva (Olivenza).
PARTICIPANTES: Mínimo 6 pax.
GUÍAS: Adolfo García Boraita y/o Almudena García Álvarez.

Disponible del 1 de mayo al 15 de octubre
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Primer día (Viernes):
Reunión teórico / práctica de navegación. Pantano de La Albuera en
Zafra, manejo de material técnico, uso de embarcación cerrada.

Fin de Semana en piraguas por 3
embalses extremeños

Segundo día (Sábado):
A primera hora nos pondremos en dirección a Hornachos y embalse
de Los Molinos. La segunda parte del día la pasaremos en el vecino
embalse de Alange. Descansaremos en el “Alojamiento rural el
Campito” de Zafra.
Tercer día (Domingo):
Partida desde el lugar de descanso hacia
Olivenza. Desde aquí pondremos rumbo al
Gran Lago de Alqueva. En los tres lugares
además de disfrutar de la navegación
podemos observar las aves de los distintos VIVE ESTA EXPERIENCIA DESDE: 200,00 €/pax
pantano.
(min. 6 pax)
*para otras opciones contacta en www.naturalezadelsur.es

PUNTOS DE ENCUENTRO: Zafra*
ATRACTIVOS PRINCIPALES: Tener otro punto de vista de la naturaleza de
Extremadura, desde sus amplias superficies de agua hacia fuera. Para ello se
proponen 3 pantanos de dimensiones diferentes. Un pantano de pequeño tamaño
como Los Molinos (34 Hm3), uno de tamaño medio como es Alange (852 Hm3)
y el Pantano más extenso de Europa como es Alqueva (4150 Hm3). Todos ellos
con una riqueza en aves de indudable valor. Atractivos opcionales visitables en el
recorrido: Conjuntos Históricos de Alange, Hornachos y Olivença.

SERVICIOS INCLUIDOS

2 noches en alojamiento rural, 2 desayunos, 2 picnic, 2 cenas,
desplazamientos, piraguas, material óptico, guía-monitor de
piragüismo y guía-conductor acompañante y seguro.
*Suplementos extra por recogidas en aeropuertos: Sevilla, 50€/100€; Lisboa 100€/200€;
Madrid 100€/200€

Experiencia nº 6

LUGARES DE REFERENCIA:
Zafra, Burguillos del Cerro, Feria, Villalba de
los Barros, Alconchel, Olivenza, Hornachos,
Monsaraz, Jerez de los Caballeros y Juromenha.

Disponible todo el año

PARTICIPANTES:
Mínimo 6 pax (4 si la opción es usando la
autocaravana).
GUÍAS:
Adolfo García Boraita y/o Rosa Holgado Alvarado.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Primer día (Viernes):
Recogida y rumbo a Zafra donde tenemos el alojamiento. Incluye
visita nocturna a la monumental Villa de Zafra
Segundo día (Sábado):
Desde de Zafra nos dirigimos a Burguillos del Cerro, Jerez de los
Caballeros, Monsaraz, Alconchel y Olivenza. En esta zona podemos
pasar la ultima noche en Zafra, nuevamente en los Apartamentos
Rurales El Campito.
Tercer día (Domingo):
Partimos nuevamente de Zafra en dirección Feria, de ahí a Villalba
de los Barros y a Hornachos.

PUNTOS DE ENCUENTRO: Zafra*

Fin de Semana para conocer la naturaleza
del suroeste peninsular a través de una
ruta por sus Castillos
(Extremadura-Portugal)

ATRACTIVOS PRINCIPALES: El tremendo patrimonio Extremeño y Portugués,

centrado en este caso en las distintas fortalezas de distintas épocas y tipologías.
Y eso como un hilo conductor para conocer también la naturaleza del suroeste
ibérico (aves, paisajes, orquídeas,...).

(1) Para aquellos que un fin de semana les resulte poco se puede diseñar un
tour más amplio. En el se puede sumar a lo anterior la fortaleza de Magacela,
Medellín (Castillo medieval y teatro romano en la misma visita). Desde aquí nos
encaminaríamos a Alange. Otra impresionante fortaleza pero además balneario de
época romana. Una vez saciada la curiosidad natural a orillas del Embalse de
Alange podemos visitar Elvas y/o Badajoz, incluso Llerena.

SERVICIOS INCLUIDOS

VIVE ESTA EXPERIENCIA DESDE: 200,00 €/pax
(min. 6 pax)

*para otras opciones contacta en www.naturalezadelsur.es

2 noches en alojamiento, 2 desayunos, 2 picnic, 2 cenas,
desplazamientos, material óptico y guía-conductor.
*Suplementos extra por recogidas en aeropuertos: Sevilla, 50€/100€; Lisboa 100€/200€;
Madrid 100€/200€

Experiencia nº 7

LUGARES DE REFERENCIA: Las
subzonas, Matanegra y Tierra de Barros, de la
denominación de origen Ribera del Guadiana.
Mérida, Alange, Hornachos, Almendralejo,
Medina de las Torres, Puebla de Sancho Pérez y
Zafra.

Disponible todo el año

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Primer día (Viernes):
Recibimiento en el alojamiento, taller de observación y
visita para ver aves y patrimonio por Zafra. Cata de Vinos
de Matanegra D.O. Guadiana.
Segundo día (Sábado):
A primera hora nos pondremos en dirección a Alange
donde disfrutaremos de las Sierras Centrales de Badajoz y
del Embalse de Alange. Esto se complementará con la visita
a una bodega. Descansaremos en alojamiento rural de la
zona.
Tercer día (Domingo):
Partida desde el lugar de descanso hacia Hornachos para
disfrutar de su espectacular Sierra Grande y de sus vinos.
Visitaremos otra de las bodegas Ribera del Guadiana.
(1) Si un fin de semana no fuera suficiente para sus expectativas no dude en
consultar un tour ampliado donde además de lo descrito se incluirían otras comarcas
como Trujillo-Logrosán, ...

PARTICIPANTES: Mínimo 6 pax.
GUÍAS: Adolfo García Boraita y/o Fernando Yuste
Ruiz.

PUNTOS DE ENCUENTRO: Zafra*.
ATRACTIVOS PRINCIPALES: La gran diversidad de aves de Extremadura, tanto
en primavera como en otoño-invierno, acompañado de los magnificos, aunque
insuficientemente conocidos, caldos del Ribera del Guadiana. Así mismo los vinos
no incluidos en la denominación pero que no tienen nada que envidiar en calidad
a estos.
SERVICIOS INCLUIDOS

Fin de Semana para Observar Aves en
Extremadura y disfrutar de los vinos
“Ribera del Guadiana”
VIVE ESTA EXPERIENCIA DESDE: 250,00 €/pax
(min. 6 pax)

*para otras opciones contacta en www.naturalezadelsur.es

2 noches en alojamiento rural, 2 desayunos, 2 picnic, 2 cenas,
desplazamientos, material óptico, guía-conductor y catas de vinos en las
bodegas.
AVES QUE PODREMOS VER
Aves urbanas, Grullas, Avefría, Cigüeñuela, Aguja colinegra, Andarrios
grande, Correlimos común, Ánade friso, Ánade silbón, Cuchara europeo,
Ánsar común, Garza real, Garza imperial, Garceta común, Garcilla bueyera,
Aguilucho lagunero, Aguilucho cenizo, Avutarda, Sisón, Calandría, Tarro
blanco, Águila perdicera, Buitre leonado, Cigüeña Blanca, Gaviota reidora,
Gaviota sombria, Pagaza piconegra, Vencejo real, ...etc
*Suplementos extra por recogidas en otro lugar 50€

Experiencia nº 8

LUGARES DE REFERENCIA: Llanos y
Complejo Lagunar de La Albuera y Sierra de
Hornachos.

Disponible todo el año

PARTICIPANTES: Mínimo 2 pax, máximo 6 pax.
GUÍAS: Adolfo García Boraita

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Primer día (Viernes):
Recogida y rumbo al lugar del alojamiento. Incluye visita guiada/
acompañada a la localidad elegida para descansar.
Segundo día (Sábado):
Realizamos la primera y segunda entradas a Hides.
Tercer día (Domingo):
Realizamos la tercera y cuarta entradas a Hides.

Fin de Semana para
fotografiar
Aves en Extremadura
desde HIDE

FOTÓGRAFOS: Consultar.
OTRAS OPCIONES: Consultar.
PUNTOS DE ENCUENTRO: Mérida, Zafra,
Cáceres y Badajoz*.

MOTIVOS A FOTOGRAFIAR: Esteparias, rapaces, grullas, acuáticas, zancudas,
ardeidos, etc.
SERVICIOS INCLUIDOS

2 noches en alojamiento, 2 desayunos, 2 comidas tipo picnic, 2 cenas,
desplazamientos y Hides con todo tipo de servicios (Aguardos). Opcional,
fotógrafo con amplia experiencia en fotografía de naturaleza (mas 120
x sesión o 200 € por día)

HIDEs Primavera/Verano:
Hide 1: Carroña y rapaces. Hide 2: Ardeidos/anatidas y esteparias
HIDEs Otoño/Invierno:
Hide 1: Carroñas y rapaces. Hide 2: Grullas, avutardas, limícolas y
esteparias
En el desarrollo del fin de semana la mitad del grupo creado entrada
en cada uno de los dos Hides habilitados en cada época (primera
entrada). La segunda entrada será un cambio entre Hides. El segundo VIVE ESTA EXPERIENCIA DESDE: 250,00 €/pax
(min. 6 pax)
día será igual pero entrando al reves a los Hides para aprovechar
todos las distintas luces de mañana y de atardecer en los dos Hides.

*para otras opciones contacta en www.naturalezadelsur.es

*Suplementos extra por recogidas en aeropuertos: Sevilla, 50€/100€; Lisboa 100€/200€; Madrid
100€/200€.

Experiencia nº 9
Disponible todo el año

Fin de Semana de paseos fotográficos
(Extremadura y/o Costa Portuguesa)

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Primer día (Viernes):
Recogida y rumbo al lugar del alojamiento. Incluye visita guiada/
acompañada a la localidad elegida para descansar.
Segundo día (Sábado):
Realizamos la primera ruta a diseñar con nuestros clientes (máximo
400 km ida y vuelta desde alojamiento).
Tercer día (Domingo):
Realizamos la segunda ruta a diseñar con nuestros clientes (máximo
400 km ida y vuelta desde alojamiento).

LUGARES DE REFERENCIA:
Cualquier espacio natural de
Extremadura así como el Algarve
y la desembocadura del Río Sado
(Portugal)
PARTICIPANTES: Mínimo 6
pax (4 si la opción es usando la
autocaravana)
GUÍAS: Fernando Yuste o Adolfo
García Boraita.
FOTÓGRAFOS: Rubén
Martinez Fraga, J.Mª Benites o
Rubén Cebrián.
PUNTOS DE ENCUENTRO:
Mérida, Zafra, Cáceres y
Badajoz*.
MOTIVOS A FOTOGRAFIAR: Flora (Incluida orquídeas), paisajes, insectos y
aves.
SERVICIOS INCLUIDOS

No son compatible en el mismo fin de
semana Algarve, Desembocadura del Sado VIVE ESTA EXPERIENCIA DESDE: 200,00 €/pax
y Extremadura.
Extremadura y 275,00 € Portugal
Solo uno de los tres destinos por fin de
(min. 6 pax)
semana.
*para otras opciones contacta en www.naturalezadelsur.es

2 noches en alojamiento, 2 desayunos, 2 picnic, 2 cenas, desplazamientos,
material óptico y fotógrafo con amplia experiencia en fotografía de
naturaleza.
*Suplementos extra por recogidas en aeropuertos: Sevilla, 50€/100€;
Lisboa 100€/200€; Madrid 100€/200€.

Experiencia nº 10

Disponible desde el 1 de mayo al 15 de junio y
del 15 de septiembre al 15 de octubre

Fin de Semana en piraguas por el
Algarve (Portugal)

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

ATRACTIVOS: Tener otro punto de vista de la naturaleza
de la costa del Algarve paseando por el Atlántico. Para
ello se proponen varias salidas al mar. Todos ellos con
una riqueza en aves de indudable valor. Atractivos opcionales en el recorrido:
Cuevas y acantilados, gastronomía portuguesa y conjuntos urbanos portugueses.

Primer día (Viernes):
Recogida y rumbo a Alvor donde tenemos el alojamiento.
Segundo día (Sábado):
A primer ahora, taller técnico de navegación en el mar en la zona de
Alvor y Vau. Tras la comida la segunda parte del día la dedicaremos
a recorrer los acantilados de la zona de Lagos para por último
contemplar la puesta de sol en el Cabo San Vicente.
Tercer día (Domingo):
Partida desde el lugar de descanso a la playa de Vau (Alvor) y de
ahí a Playa Centianes donde tendremos las ultima salida al mar. En
los distintos lugares además de disfrutar de la navegación podemos
observar aves marinas e impresionantes cuevas, así como los
acantilados presentes en toda la costa.

LUGARES DE REFERENCIA: Salema, Alvor,
Portimao, Armaçao de Pera en el Algarve (Portugal).
PARTICIPANTES: Mínimo 6 pax.
GUÍAS: Pedro Grajera Torres, Almudena García
Álvarez y Adolfo García Boraita..
PUNTOS DE ENCUENTRO: Zafra*.

SERVICIOS INCLUIDOS

2 noches en alojamiento, 2 desayunos,
2 picnic de apoyo en el mar, 2 cenas,
desplazamientos, piraguas, material
óptico, guía-monitor de piragüismo y
guía-conductor acompañante.

VIVE ESTA EXPERIENCIA DESDE: 250,00 €
(min. 6 pax)

*para otras opciones contacta en www.naturalezadelsur.es

*Suplementos extra por recogidas en aeropuertos: Madrid
100€/200€.

Experiencia nº 11

LUGARES DE REFERENCIA:
Toda Extremadura.

Disponible todo el año

PARTICIPANTES:
Mínimo 6 pax
GUÍAS:

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Primer día: Recogida y rumbo a Zafra donde está el alojamiento. Subida
al Castellar y paseo por la Monumental Ciudad de Zafra. 		
Segundo día: Recorrido por el antiguo camino de los Bonales desde
Arroyomolinos de Leon, a los Bonales por el parque de Aracena y los
picos de Aroche, para llegar al monasterio de Tentudía, máxima altura de
la provincia de Badajoz. Visita al conventual de Calera de león. Regreso
a Zafra.
Tercer día: Ruta del rey Jayon, mina de la Jayona, ermita de Ara, alcazaba
de Reina, ruinas romanas de Regina y visita a Llerena. Regreso a Zafra.
Cuarto día: Salvatierra de los Barros, ruta por la sierra del castillo y
visita al museo de alfarerías y/o ruta por las sierras de Feria, pico del
Mirrio, dolmen y castillo de Feria. Regreso a Zafra.
Quinto día: Ruta por los Molinos de Capote en Higuera la real, ribera de
los Molinos, río y yacimiento de Capote. Visita a Jerez de los Caballeros
y/o a Burguillos y su castillo. Regreso a Zafra.
Sexto día: Ruta por la sierra de Hornachos, subida al castillo, visita
a la población y a las huertas moriscas. Visita al Oppidum romano de
Hornachuelos y su centro de interpretación en Ribera del Fresno. Regreso
a Zafra.
Séptimo día: Rutas de peñas Blancas y subida al castillo de Alange, visita
al balneario.

7 días de Senderismo por Extremadura

Adolfo García Boraita (Guía de Alta Montaña
UIAGM) y/o Almudena García Álvarez (Técnico
Medio de Montaña).
PUNTOS DE ENCUENTRO:
Mérida, Zafra, Cáceres y Badajoz*.
ATRACTIVOS PRINCIPALES: Las condiciones climatológicas de Extremadura

unidas a la diversidad de hábitats, hacen de nuestra región un paraíso para
caminar, descubriendo su naturaleza, su patrimonio cultural y etnográfico, su
gastronomía y sus gentes.
SERVICIOS INCLUIDOS

Alojamiento rural, desayunos, comidas y/o picnic, cenas, desplazamientos,
material óptico, guía-conductor, vehículo de apoyo, material técnico,
bastones, gps, mochilas, seguros.

VIVE ESTA EXPERIENCIA DESDE: 600,00€ /pax
Fin de semana 200,00 €/pax
*para otras opciones contacta en www.naturalezadelsur.es

*Suplementos extra por recogidas en aeropuertos: Sevilla, 50€/100€; Lisboa 100€/200€;
Madrid 100€/200€

Experiencia nº 12

Disponible septiembre y octubre y de febrero a mayo
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Fin de Semana para Observar
Aves en Portugal
(Algarve o Río Sado)

LUGARES DE REFERENCIA:
Desembocadura del Río Sado: Zambujal, Pinheiro,
Comporta y Lagoa de Santo Andre. Algarve: Castro Marim,
Ria Formosa, y Alvor.
PUNTOS DE ENCUENTRO: Zafra para Algarve y Zafra
y/o Badajoz para Sado.
PARTICIPANTES:
Mínimo 6 pax (4 si la opción es usando la autocaravana).
GUÍAS:
Adolfo García Boraita y/o Fernando Yuste Ruiz.

Opción Desembocadura del Sado
Primer día (Viernes): Recogida y salida hacia Alcarcel do Sal donde
nos alojaremos.
Segundo día (Sábado): Visitaremos Lagoa de Santo André y zona
sur del estuario.
Tercer día (Domingo): Aldea da Mourisca, Zambujal, Marateca (zona
norte). Desde aquí regresaremos al punto de partida para poner fin
al tour.

ATRACTIVOS PRINCIPALES: Disfrutar de las miles de aves que usan la costa

atlántica principalmente para sus pasos migratorios. Atractivos opcionales
visitables en el recorrido: Playas, delfines en el Sado, Conjuntos Históricos y
gastronomía.
SERVICIOS INCLUIDOS

Opción Algarve
Primer día (Viernes): Recogida y salida hacia Tavira (Portugal)
donde tenemos el alojamiento.
Segundo día (Sábado): Visitaremos Salgados Lagoon, Loulé coastal
Lagoon y Quinta do lago, tras lo que pondremos rumbo a Tavira (Ría
Formosa) donde descansaremos.
Tercer día (Domingo): Partida desde Tavira hacia Sapal de Castro
Marin. Desde aquí regresaremos al punto de partida para poner fin VIVE ESTA EXPERIENCIA DESDE: 200,00 €/pax
(min. 6 pax)
al tour.
*para otras opciones contacta en www.naturalezadelsur.es

2 noches, 2 desayunos, 2 comidas, 2 cenas, desplazamientos, material
óptico y guía-conductor
AVES QUE PODREMOS VER
Flamenco, Cigüeñuela, Aguja colinegra, Avoceta, Espatula, Correlimos
tridáctilo, Águila pescadora, Archibebes, Pechiazul, Calamón, Vuelvepiedras,
Ostrero, Chorlitejo patinegro, Pagaza piquirroja, Zampullin cuellinegro,
Chorlitejo patinegro, Gaviota cabecinegra, Charrancito, Tarro blanco,
Gaviota audouin, Gaviota picofina y un muy largo etcétera

Experiencia nº 13
Disponible todo el año

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Primer día (Viernes):
Recogida y rumbo a Zafra donde tenemos el alojamiento. Incluye
visita a la monumental ciudad de Zafra
Segundo día (Sábado):
Visitamos en primer lugar la localidad de Carmonita, tras esta
parada el rumbo nos llevará a uno de los más espectaculares de la
Península Ibérica, el Dolmen de Lácara. Tras esta visión pasaremos
al territorio más mayor concentración de este tipo de estructura,
Valencia de Alcántara. Desde aquí volveremos a Zafra para dormir Fin de Semana por los dólmenes del
suroeste peninsular (Extremadura-Portugal)
en los Apartamentos Rurales El Campito.
Tercer día (Domingo):
Partimos nuevamente de Zafra en dirección a Valverde de Leganes,
Barcarrota y Salvaleón. Tras estas paradas pondremos rumbo a Jerez
de los Caballeros y de allí a la localidad Portuguesa de Monsaraz
donde finalizará la ruta. Desde aquí solo os quedará regresar al sitio VIVE ESTA EXPERIENCIA DESDE: 200,00 €/pax
de partida.
(min. 6 pax)
*para otras opciones contacta en www.naturalezadelsur.es

LUGARES DE REFERENCIA: Carmonita,
Dolmen de Lacara, Valencia de Alcantara,
Valverde de Leganes, Barcarrota, Jerez de los
Caballeros, Monsaraz (Portugal).
PARTICIPANTES: Mínimo 6 pax (4 si la opción
es usando la autocaravana)
GUÍAS: Adolfo García Boraita y/o Rosa Holgado
Alvarado.
PUNTOS DE ENCUENTRO: Mérida, Zafra,
Cáceres y Badajoz*.
ATRACTIVOS: El tremendo patrimonio Extremeño y Portugués, centrado en
este caso en las huellas megalíticas dispersas por la raya entre Extremadura y
Portugal. Monumentos de distintos estados de conservación, distintos materiales,
.... Y eso como un hilo conductor para conocer también la naturaleza del suroeste
ibérico (aves, paisajes, orquídeas,...).
SERVICIOS INCLUIDOS

2 noches en alojamiento, 2 desayunos, 2
comidas, 2 cenas, desplazamientos, material
óptico y guía interprete.

*Suplementos extra por recogidas en aeropuertos:
50€/100€; Lisboa 100€/200€; Madrid 100€/200€.

Sevilla,

