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Descubre las aves de la Comunitat Valenciana  

¡Consigue un 70% de descuento con el bono viatge! 
 

Itinerario 
 

Precio: 250 € (2 personas) con en bono viatge. Para grupos mayores por favor contactar con 

nosotros info@birdwatchingspain.net o en el teléfono 676721763 

Fechas: tenemos flexibilidad durante el periodo de duración del bono viatge. Por favor, dinos 

que fechas te van bien y nosotros nos encargamos del resto. 
 

 

Día 1: Llegada a Gandia - Marjal de Pego Oliva 
 
Los participantes llegarán a su alojamiento, Hotel Bayren en la Playa de Gandia 
donde les esperará su guía ornitológico local. Posteriormente se dirigirán al Parque 
Natural de la Marjal de Pego-Oliva.  
 

Este importante humedal juega un papel relevante 
para muchas especies de aves invernantes y 
migrantes. Durante el otoño/invierno, los arrozales 
son inundados atrayendo a gran número de aves 
rapaces tales como el Águila calzada, el Ratonero 
común o el Aguilucho lagunero. Además, destacan 
gran número de paseriformes como el bonito 
Pechiazul, la Bisbita alpina o el Escribano palustre.  
En los arrozales encontraremos bandos de cientos 
de Moritos, Garcetas y Garzas entre otras 

especies. Si las condiciones lo permiten, se puede disfrutar de una jornada de 
anillamiento científico de aves en la Marjal. 
 

 
Día 2: El Parque Natural del Hondo y las Salinas de Santa Pola 
 

Tras poco más de 1:30 h de viaje, llegaremos a 
una de las mejores reservas para observar aves 
de la costa Mediterránea, el Hondo de Elche. 
 
Aquí buscaremos a la amenazada Malvasía 
cabeciblanca y a la escasa Focha moruna. 
Además, buscaremos diversas especies de 
rapaces, entre las que destaca el Águila 
pescadora o la rara Águila moteada, la cual pasa 
la época invernal en el Parque. 

Después de comer, visitaremos las Salinas de Santa Pola. Aquí disfrutaremos de 
cientos de Flamencos, así como de numerosas especies de gaviotas como la Gaviota 
picofina, Gaviota de Audouín o la Gaviota cabecinegra. También buscaremos distintas 
especies de aves limícolas como Chorlitejos, Andarríos, Avocetas, etc 
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Día 3: Sierra Mariola  
 
Recorreremos las montañas interiores de la comarca de La Marina disfrutando de 
vistas espectaculares y de especies forestales como el Pio real o el Águila real. Una 
vez lleguemos a la Sierra Mariola visitaremos distintos lugares donde intentaremos 
encontrar especies invernantes muy localizadas como es el caso del Acentor alpino, 
el Mirlo capiblanco o el Pinzón real. Quedaremos maravillados por los paisajes y 
observaremos distintas especies de aves forestales como Reyezuelos, Carboneros o 
Herrerillos. Finalmente, visitaremos la colonia de Buitres leonados. 
 
 
 
Día 4: Las Estepas 
 

 
 
Hoy visitaremos el interior de la provincia en búsqueda de especies esteparias como 
es el ave más pesada de Europa, la emblemática Avutarda. En las bastas llanuras 
buscaremos a las Gangas Ibéricas y Ortegas. Además, observaremos a otras 
especies típicas de estos hábitats como el Mochuelo, el Gorrión chillón, Pardillo 
común o el Milano real. Con un poco de suerte podemos llegar a ver el Águila Imperial 
Ibérica, ya que los últimos años la zona ha sido utilizada por las jóvenes rapaces para 
cazar. 
  

Día 5: Desierto del Monnegre  
 
En el día de hoy visitaremos distintos lugares de la provincia de Alicante. Uno de ellos 
será la zona semidesértica del Monnegre, donde destaca un impresionante paisaje 
lunar con sus barrancos teñidos de colores ocres. Aquí buscaremos a la Collalba 
negra, el Roquero solitario y a la emblemática Águila perdicera. Aprovecharemos el 
resto del día para visitar otras zonas y añadir alguna especie más de aves como los 
Alcaravanes o los Chorlitos Dorados. 
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A media tarde volveremos a Gandia donde finalizaremos esta fantástica aventura en 
búsqueda de maravillosas aves y paisajes por la Comunitat Valenciana. 
 
 
 
 
Que incluye 
 
Transporte desde Gandia a los lugares mencionados 
Servicios de guía experto ornitológico 
Alojamiento en el Hotel Bayren de 4 estrellas 
Media pensión en el Hotel (bebidas no incluidas) 
Picnic para comer 
Alquiler gratuito de prismáticos 
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