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Parque Natural Arribes del Duero, Reserva de la Biosfera
El Parque Natural de Arribes, Reserva de la Biosfera, alberga los cañones fluviales de los ríos Duero,
Águeda y Huebra. Conforme nos acerquemos a estas cuencas nos alejamos del clima de la Meseta
castellana y el entorno y la vegetación se vuelven más mediterráneos, con cultivos de olivo, almendro,
cerezo y naranjo y presencia de Cornicabra, Quejigo y Almez.
Sus interesantísimos yacimientos arqueológicos como los Castros de Yecla o de las Merchanas o el
campo de piedras hincadas de Saldeana nos desvelan algo de la cultura Vetona, el pueblo indígena de
la zona cuyas esculturas de Verracos son tan emblemáticas de Salamanca.
Aquí podremos ver Abubilla incluso en invierno, Picogordo, Aguiluchos Pálido y Cenizo, Cigüeña negra,
y grandes colonias de Buitre leonado en los acantilados y riscos de los cañones. Desde arriba podemos
observar Vencejo alpino, Avión roquero y Roquero solitario junto con Alimoche y Halcón peregrino,
además de la espectacular Águila Perdicera. En los variados paisajes de matorral mediterráneo,
huertos y berrocales podremos ver Currucas Cabecinegra, rabilarga y carrasqueña, Collalba rubia y
Tórtola europea, y admirar los vuelos acrobáticos del Abejaruco o la suspensión en el aire del pequeño
Elanio y la grande Águila Culebrera.
Acercándonos a riberas o lagunas podremos ver Pájaro moscón, Carricero tordal, Cigüeña negra,
Aguilucho lagunero y Somormujo lavanco, y observar Galápago europeo y Leproso descansando al sol.
La variada vegetación incluye Almez, Quejigo, y cultivos de olivo, cerezo y naranja, con endemismos
como el Samacalo peludo, Anarrhinum duriminium.
Todo el año: Pájaro moscón, Currucas Cabecinegra y Rabilarga, Roquero solitario, Avión roquero, Buitre
leonado, Elanio, Águila real, Águila Perdicera, Halcón peregrino, Abubilla, Picogordo.
Otoño/invierno: Aguilucho pálido,
Primavera/Verano: Tórtola europea, Alimoche, Cigüeña negra, Águila Culebrera,
Abejaruco, Vencejo real, Carricero tordal, Curruca Mirlona y Zarcero.
Este tour, por estar en zona bastante alejada de nuestra base, tiene un coste adicional, y
recomendamos dos días de tour con alojamiento en la zona, para dar tiempo de poder apreciar todas
las aves, flora y paisajes maravillosos.
Según el tiempo y estado de caminos etc. nos reservamos el derecho de cambiar la ruta si fuera
necesario, siempre buscando las mejores opciones y teniendo en cuenta su confort.
Se puede hacer cualquier combinación de rutas, y se puede recomendar alojamiento si se requiere. Si
se reserva tres o más tours seguidos, un descuento de 5% se aplicará al precio total.
Precios:
1 persona: 230€
1 persona dos días seguidos: 400€
2 personas: 260€ (130€ por persona)
2 personas dos días seguidos: 480€ (240€ por persona)
3 personas: 300€ (100€ por persona)
3 personas dos días seguidos: 540€ (180€ por persona)
4-6 persons: 90€ por persona
4 – 6 persons dos días seguidos: 150€ por persona
Incluye transporte desde alojamiento, uso de telescopios y prismáticos, refrescos y comida pic-nic. El
precio no incluye alojamiento.

