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GRULLAS EN LA LAGUNA
DE GALLOCANTA



Salida hacia la Laguna de Gallocanta. A la llegada, briefing 
del viaje y traslado al hotel. 

Alojamiento en hotel rural

Tras el desayuno salida hacia la laguna. Visitaremos el cen-
tro de interpretación para aprender más sobre la migración 
de las grullas y la importancia de la laguna de Gallocanta.

Nos moveremos por la laguna con material de observación 
para ver la fauna. Traslado al hotel por la tarde. 
Comidas: D/-/-

Tras el desayuno podemos aprovechar la mañana para visi-
tar los pueblos cercanos antes de regresar. 
Comidas: D/-/-

DÍA 1:  CIUDADES DE ORIGEN - LAGUNA DE GALLOCANTA

DÍA 2:  LAGUNA DE GALLOCANTA

DÍA 3:   LAGUNA DE GALLOCANTA - REGRESO

A mitad camino entre Zaragoza y Teruel, la laguna de Gallocanta mira hacia el cielo para con-
templar el espectáculo del vuelo de las grullas. Llegan por miles cada mes de octubre y se marchan 
en febrero.  Durante el invierno, salimos a ver este espectáculo de la naturaleza. 

La grulla común (Grus grus) es una majestuosa ave de patas largas y cuello esbelto que puede 
alcanzar una altura de hasta 1,2 metros y una envergadura de ala de más de 2 metros cuando las 
tiene extendidas. Tiene un pico largo que utiliza para escarbar en el suelo en busca de semillas, 
bellotas e insectos.

GRULLAS EN LA LAGUNA DE GALLOCANTA

ITINERARIO DE VIAJE



HIGHLIGHTS DEL VIAJE 

• Guía local acompañante durante todo el viaje 

• Recorrido naturalista por la Laguna de Gallocanta

• Guías de campo y teleobjetivos de observación

• Grupo reducido en vehículos propios de 6 o 9 plazas con total libertad de horarios para movernos. 

•  Experiencia de alojamiento en hoteles/casas rurales no masificados, comidas y cenas en restaurantes 
locales potenciando el producto autóctono. Flexibilidad de alojamiento para familias monoparentales.
 

GUÍA ACOMPAÑANTE

JOSÉ LUIS RIVERA

Está allá donde hay un rincón que descubrir, un instante de naturaleza que 
necesite ser  Cntado o una cultura donde podamos establecer una comuni-
cación enriquecedora. Recorrer el mundo es su pasión y encontrar un amigo 
con el que compartir el viaje y engrandecer el viaje, su objetivo.




