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al final del invierno…   

despedida de las Grullas en las vegas del Guadiana… 
con iniciación al birdwaatching y taller de identificación de aves; 
dehesas de la Moheda Alta: comederos y dormideros al atardecer, 

navegando en un barco, el bosque litoral del embalse del Zújar 
espacios de Reserva ZEPA y LIC 

molino fluvial restaurado, con demostración de molienda 
  
  

  

  
eell  lluuggaarr    

Las Vegas Altas del Guadiana constituyen una comarca en la que 
sobreviven zonas de regadío, como son los arrozales, y otras de producción 
agrícola intensiva, junto con unos reductos de dehesa, de bosque 
mediterráneo y bosque de ribera; todo ello supone una reserva de 
biodiversidad  

El río Guadiana, al finalizar su curso alto, durante el que enriqueció su 
caudal con las aportaciones manchegas, el río se abre en cuatro embalses; 
entre ellos, el de García Sola que se encajona en un abrupto litoral que, por 
sus dimensiones, es accesible para la navegación; prácticamente, sin apenas 
discontinuidad, el caudal desagua en los inmensos embalses de Orellana y 
Zújar 
  
eell  ccoonntteenniiddoo  

Taller de identificación de aves, tanto acuáticas en las zonas de humedal, 
como las que vuelan en los regadíos o en las dehesas: se trata del 
avistamiento de aves como actividad recreativa o birdwatching; se propone 
un pequeño curso eminentemente práctico con observaciones de campo, en 
el que se tratará de distinguir la mayor parte de las especies a través de sus 
rasgos más singulares; 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

Itinerario de observación e identificación por una zona de regadíos y 
arrozales de Madrigalejo y fincas de Casas de Hitos para observar aves 
ligadas al medio acuático, impartiéndose a la vez elementos teóricos; los guías 
dispondrán de telescopio y prismáticos  

-tres horas- 



Circuito de observación por el Parque de La Moheda Alta, relacionado 
principalmente con la grulla común; es un entorno de dehesas, que son el 
resultado de la transformación de un originario bosque mediterráneo, y que 
representa la mejor despensa de estas aves; desde los observatorios se 
apreciará una gran variedad paisajística del entorno; durante el día se las 
puede observar los comederos de regadío, y al atardecer sorprenden con el 
ruidoso paso de los grandes bandos hacia los predormideros  

-tres horas- 
 

Desde el embarcadero del complejo turístico Isla del Zújar, con un 
moderno pantalán flotante, excursión en un barco a motor tipo “pontón” 
navegando próximo a los más de cinco kilómetros de costa, donde el bosque y 
el matorral llegan hasta la ribera; es uno de los mayores embalses de España 

-una hora- 
 

Visita guiada a un molino restaurado con demostración de molienda; se 
conocerán sus principales elementos, desde la tolva y la canaleta, a las 
compuertas, el rodezno, los álabes o cucharas, la piedra volandera y la piedra 
solera o durmiente…; el ecosistema fluvial del río Zújar permitió en su curso 
una red de molinos harineros 

-una hora- 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo    
 

Hotel (**) en Sierra de Pela; pensión completa desde la comida del 
sábado  a la comida del domingo.  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble           128 € 
Suplemento alojamiento del viernes + desayuno del sábado         29 € 
Suplemento habitación individual (por noche)            17 € 

Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el 
propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para 
realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a 
quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier 
caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoy        36 € 
 
Hora y lugar de reunión: 09:30 h. en Madrigalejo o en el lugar que se 
indique en los últimos datos. 
 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por es por 
medios propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de 
transporte y traslados 
 
Equipaje: ropa cómoda para andar y abrigo, zapato deportivo, chubasquero.  
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