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Cantabria Servicios Ornitológicos

Aves Cantábricas
para no perder detalle
Descubre en profundidad la riqueza ornitológica de la región con las actividades
de turismo de naturaleza que propone Aves Cantábricas
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as aves como no las habías
visto nunca. El turismo ornitológico en Cantabria
pasa por experimentar
las propuestas de Aves
Cantábricas, una iniciativa empresarial que pone
en valor los recursos
naturales de la región
mediante actividades de
formación, interpretación
e investigación con la
conservación del medio
natural como principal
meta.
Uno de los servicios estrella de
esta compañía es la observación
de aves acuáticas en el fabuloso
paraje de las Marismas de Santo-
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ña. La mejor forma de descubrirlo:
un paseo guiado en barco durante

el periodo de marea baja. Con
salida en Santoña o en Colindres,
el visitante se embarcará en un
paseo de dos horas y cuarto de

duración con un profesional que le
guiará en la identificación de aves
y un telescopio de primera
calidad para facilitar el
avistamiento. Disfrutar de
las primeras luces del alba
a bordo mientras se degusta una bebida caliente
es un placer que el turista
ornitológico no debe perderse. La escasa dimensión de los grupos, de 4
a 6 personas, garantiza la
exclusividad del servicio.
Quienes prefieran optar
por pisar tierra firme pueden visitar
uno de los seis Espacios Naturales
Protegidos de la región: el Parque
Nacional de los Picos de Europa y
Especial

cinco Parques Naturales; Oyambre,
Saja-Besaya, Dunas de Liencres,
Collados del Asón y Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel. Aves
Cantábricas ofrece recorridos guiados por especialistas en rutas de
media jornada (4 horas) o jornada
completa (8 horas) para conocer
Especial

los rincones más espectaculares
de dichos lugares. Se puede optar
por rutas organizadas o personalizadas a gusto del consumidor. Los
grupos a partir de 10 personas,
además, disfrutarán de ofertas
especiales.
Pero si de personalización se trata,
no hay que dejar pasar la oportunidad de programar una ruta de
observación de las especies de
aves que se elijan. Alpinas, pícidos,
rapaces… la visita se establece a
gusto del consumidor a quien se
acompaña en los traslados entre
distintas zonas. La duración de
este servicio es de 8 horas y las
aves se observarán con prismáticos y telescopio. Este servicio se
presta a grupos de 4 personas
como mínimo.
Más allá del avistamiento de aves
terrestres y marinas, es posible
recorrer desfiladeros y acantilados
que dejan sin respiración, escuchar
la berrea de los ciervos y observar las costumbres de las cabras
montesas... El paisaje salvaje y
agrestre de Cantabria no dejará
indiferente a nadie cualquiera sean
sus gustos.

AVES ACUÁTICAS
Uno de los servicios
estrella de esta compañía
es la observación de aves
en los espacios naturales,
humedales y ZEPAS de
Cantabria.

info
Aves Cantábricas, S.L.
Plaza de los Valles, 10, 5º D
39300 Torrelavega
(Cantabria).
Tel. +34 647 225 234
avescantabricas@gmail.com
www.avescantabricas.com
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