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Río Tormes & Sierra Ventosa Reserva de la Biosfera
Dentro de la Reserva de la Biosfera Sierras de Béjar y Francia, el entorno del
Río Tormes tiene una biodiversidad muy rica. Empezamos en el Puente del
Congosto con su castillo y puente medieval, donde se suele observar Avión
Roquero y Roquero Solitario, y a continuación bordeamos el rio a través de
pastos, dehesa y bosque ribereño, buscando Martín pescador, Mirlo acuático,
Lavandera cascadeña, Garceta grande, Escribanos Soteño y Roquero,
Verdecillo, Mito, Collalba Rubia, Alcaudón Meridional, Pico Picapinos y Pico
Menor, Totovía, Oropéndola, Buitre Leonado, Milano Real, Milano negro, Águila
Calzada, Culebrera y Águila Real. Después de una comida picnic iremos a la
Sierra de la Ventosa con un hábitat de dehesa, matorral mediterráneo y páramo
donde buscaremos Escribano Hortelano, Alcaudón común, Curruca carrasqueña,
Rabilargo, Cogujadas común y Montesina, Gorriones Moruno y Chillón.
Todo el año: Martín pescador, Mirlo acuático, Lavandera cascadeña, Rabilargo,
Roquero solitario, Escribano Soteño, Verdecillo, Mito, Buitre leonado, Milano
real, Pico Picapinos y Pico Menor, Totovía, Cogujada montesina, Águila Real.
Invierno/ Otoño: Papamoscas gris, Torcecuello, Escribano montesino, Pechiazul.
Primavera / Verano: Alcotán, Milano negro, Cigüeña negra, Oropéndola, Águila
Calzada, Culebrera.
Precio tours 1 día 1 -3 persons: 210€.
Entre 3 – 6 personas: 70€ por adulto, 50€ por menor de 12 años.
Incluye transporte desde alojamiento, uso de telescopios y prismáticos,
refrescos y comida pic-nic. El precio no incluye alojamiento.
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. Si se requiere ser recogido desde
más de 60km de nuestra base se aplicará un coste extra.

