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Estepas y Lagunas, ZEPA y LIC  
 

 

Una ruta por Campos de Alba y Peñaranda para observar aves esteparias como 
Aguilucho, Alondras, Avutarda y Ortega, además de diversas aves limícolas y 

acuáticas.  Visitaremos las ‘estepas’ cerealistas ondulantes de Campos de Alba y 
Peñaranda, donde en los meses de primavera y verano se pueden observar Aguilucho 

Cenizo y Pálido, y Cernícalo Primilla. Buscaremos la grande pero elusiva Avutarda, la 
veloz Ganga ortega y las alondras Calandria, Terrera y Cogujada. Un ojo especial 

hacia el cielo nos podrá brindar un Águila Imperial.. 
 

Visitaremos charcas y lagunas donde podremos ver el pequeño Buitrón, Aguilucho 
lagunero, Espátula, Cigüeñuela, Garceta, limícolas varias, acuáticas y especies de 

carrizales como los Carriceros común y tordal. Entre Octubre y Febrero se pueden 
avistar grandes bandos de Grulla que llegan a sus dormideros de la laguna al 

atardecer, además de varias anátidas y ánsares invernantes.  

 
Todo el año: Avutarda, Águila Imperial, Ganga Ortega, Buitrón, Cernícalo, Busardo 

ratonero, Milano real, Aguilucho lagunero, Aguilucho pálido, Cogujada y Calandria.  
Otoño/ Invierno: Grulla, Avefría, Espátula, Tarro blanco, ánsar común, Pato cuchara, 

Cerceta común, Morito 
Primavera / Verano: Aguilucho Cenizo y Pálido, Cernícalo Primilla, Milano negro, 

Águila Culebrera,  Bisbita campestre, Cigüeñuela, Lavandera boyera, Terrera común. 
 

Precio tours pp  
1 persona: 195€   

2 personas: 125€ por persona  
3 personas: 90€ por persona 

4 – 6 personas: 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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