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Parques Nacionales y la Gran Fauna Ibérica
Safari fotográfico por la biodiversidad de los parques españoles, las dehesas del sureste español y
el sistema penibético en busca de las especies más emblemáticas de nuestra fauna. Desde la Sierra
de Guadarrama, recorriendo el Parque Nacional de Cabañeros, el PN Monfragüe y acabando en
el Parque Nacional Doñana.

ITINERARIO DE VIAJE
DÍA 1: MADRID / BARCELONA - P.N. SIERRA DE GUADARRAMA
Recepción en Madrid, recogida y traslado al parque nacional Sierra de Guadarrama
Explicación de la actividad, charla explicativa sobre La Sierra de Guadarrama y distribución del lobo, así como de la
utilización del material óptico que utilizaremos. Salida para
intento de observación de lobo ibérico.
Alojamiento en hotel rural

DÍA 2: P.N. SIERRA DE GUADARRAMA

Nos levantamos antes del amanecer, desayuno y salida con
los vehículos hacia al interior de la sierra para hacer la espera del lobo ibérico. El lobo es importante pero no olvidemos que en PN existe una biodiversidad increíble. Es posible
la observación de otros carnívoros como el zorro o el gato
montés y ungulados como el ciervo, que en la sierra cuenta con los ejemplares más imponentes de toda la Península
Ibérica. Noche en el alojamiento rural.

DÍA 3: P.N. SIERRA DE GUADARRAMA - P.N. CABAÑEROS
Tras el desayuno daremos un último recorrido por la sierra
antes de trasladarnos al Parque Nacional de Cabañeros.
Algunas de las especies más representativas de este Parque
Nacional, son las grandes rapaces, como el águila imperial
ibérica, la cigüeña negra, o el buitre negro, mamíferos como
el ciervo, el corzo o el jabalí, entre otras especies
Noche en el alojamiento rural.

DÍA 4: P.N. CABAÑEROS - P.N MONFRAGÜE
Por la mañana temprano, sobre las 6:00 h tomaremos el desayuno para salir sobre las 7:00h de safari por el interior del
parque con los guardas y guías del parque.
Después del safari acudiremos al Centro de Interpretación.
Por la tarde, traslado y llegada a Monfragüe y alojamiento
en hotel rural.

DÍA 5: P.N. MONFRAGÜE - P.N. DOÑANA
Nos desplazamos temprano para recorrer los mejores puntos
de observación del Parque Nacional en busca de su fauna.
Dependiendo de la época del año y asesorados por nuestro guía local y el naturalista acompañante, buscaremos la
mejor opción para el avistamiento de la fauna de entorno.
Podemos admirar el espectacular celo del ciervo, la berrea
u observar a la nutria en el río. Por la tarde saldremos hacia
Doñana. Alojamiento en hotel rural.

DÍA 6: P.N. DOÑANA
Desayuno temprano y salida de Safari fotográfico por el P.
N. de Doñana.
Doñana es un mosaico de ecosistemas que albergan una biodiversidad única en Europa. Destaca sobre todo la marisma, de extraordinaria importancia como lugar de paso, cría
e invernada para miles de aves europeas y africanas. En el
Parque viven especies únicas, y en serio peligro de extinción,
como el águila imperial ibérica y el lince ibérico.

DÍA 7: P.N. DOÑANA - SEVILLA - MADRID
Por la mañana, último recorrido por el parque antes de emprender la marcha de regreso a el lugar de origen. Fin del
viaje.

HIGHLIGHTS DEL VIAJE
• Guías locales naturalistas en Guadarrama, Cabañeros, Monfragüe y Doñana.
• Alojamientos en hoteles rurales dentro de los parques.
• Visitas a P.N.Sierra de Guadarrama, P.N. Cabañeros, P.N. Monfragüe y P.N. Doñana de forma exclusiva
para el grupo en fincas privadas de los parques.
• Vehículos 4x4 exclusivos para el grupo con material de observación: guías de campo, binoculares y
teleobjetivos.
• Grupo reducido en vehículos propios de 6 o 9 plazas con total libertad de horarios para movernos.
• Actividades:
- Parque Nacional Sierra de Guadarrama: Actividad de observación del lobo ibérico con guías locales
expertos.
- Parque Nacional de Cabañeros: Visita del Centro de Interpretación
- Parque Nacional de Cabañeros: Salida a pie por el parque con esperar para el avistamiento del lobo y el
ciervo.
- Parque Nacional Monfragüe: Salidas a pie para observación de fauna.
- Parque Nacional Doñana: Salida a pie y en vehículo 4x4 por fincas privadas del parque para el avistamiento del lince.

