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Sierra de Francia & Batuecas, Reserva de la Biosfera 

Con su vegetación exuberante la Sierra alberga una mezcla de bosque atlántico y 

mediterráneo, con Castaño, Rebollo, Alcornoque, Madroño, Jara, olivo centenario y 
Brezo arbóreo. Desde alturas de más de 1600m se puede bajar hasta valles de 

vegetación frondosa a 600m y con micro clima mediterráneo. Cabras montesas 
habitan las zonas rocosas, y por los valles y cielos están el Buitre leonado y el Águila 

real y en primavera y verano la Cigüeña negra y el Alimoche.   
El lugar entero tiene un encanto especial con sus pueblos medievales, construidos con 

entramado, y balcones que casi se tocan entre casas apiñadas en medio de cerros 

boscosos.  Históricamente era una zona de cultivo de frutales, la naturaleza ha ido 
retomando los espacios abandonados por el hombre: huertos de cerezo y olivares en 

bancales suspendidos sobre arroyos centelleantes, demasiado remotos de alcanzar 
salvo a pie o con burro, son hogar de abundancia de fauna y flora.  

Buscaremos Acentor alpino y Curruca rabilarga en las alturas más expuestas, 

Herrerillo capuchino, Reyezuelo listado, Curruca cabecinegra y papialbo más abajo, y 

en los cielos Halcón peregrino, Azor, Alimoche, Buitres negro y leonado y Águila real. 

Nos perderemos entre caminos y leeremos los rastros y huellas de los mamíferos 

como la Jineta y la Garduña, el Jabalí y el Corzo. 

Todo el año: Herrerillo capuchino, Escribano montesino, Currucas cabecinegra y 
rabilarga, Reyezuelo listado, Colirrojo tizón, Camachuelo, Picogordo, Bisbita alpino, 

Mirlo acuático, Agateador común, Pico menor, Roquero solitario, Buitres negro y 
leonado, Águila real, Azor. 

Otoño/ Invierno: Colirrojo real, Papamoscas gris y Cerrojillo, Acentor alpino.  
Primavera / Verano: Tórtola europea, Golondrina dáurica, Alimoche, Águila calzada, 

Culebrera, Abejero europeo, Cigüeña negra. 

Precio tours pp  

1 persona: 195€  2: 125€  3: 90€ 4 – 6: 80€ por persona.  

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. 
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