El Reino del Lince:
P.N. Sierra de Andújar - P.N. Doñana
2020 -2021

España: El Reino del Lince
El parque natural de la Sierra de Andújar, en Jaén, alberga la mayor población de Lince Ibérico, junto con el Parque Nacional de Doñana, es la mejor oportunidad de ver este esquivo felino.
Acompañados por guía biólogo/naturalista durante todo el viaje, recorreremos los mejores enclaves del lince.

ITINERARIO DE VIAJE
DÍA 1: MADRID- P. NATURAL SIERRA DE ANDÚJAR
A primera hora de la tarde. Salida desde el punto de encuentro en Madrid y traslado en vehículo de la organización al
parque natural de la Sierra de Andújar, en Jaén.
Cena y alojamiento en el hotel rural donde nos alojaremos
este fin de semana, en pleno parque natural de la Sierra de
Andújar. Esta noche aprovecharemos para conocer un poco
más sobre el lince. Briefing sobre el parque natural, su flora
y fauna.

DÍA 2: PARQUE NATURAL SIERRA DE ANDÚJAR

Por la mañana temprano, safari fotográfico por el parque natural en busca del lince, y del resto de animales que pueblan
esta sierra como ciervos, águila real, águila imperial, buitres
negros, jabalí, gamo, muflón, zorros, etc.
Realizaremos una visita de día completo, con comida tipo
pic-nic, para aprovechar al máximo las posibilidades de
avistamiento del gran felino ibérico. Cena y alojamiento en
Hotel Rural.

DÍA 3: P.N SIERRA DE ANDÚJAR - PARQUE NACIONAL DOÑANA
Por la mañana temprano, safari por el parque natural en
busca del lince. Recorreremos el territorio dominado por el
Jándula, uno de los ríos mejor conservados de Andalucía,
donde un fantástico bosque de ribera se funde con las espectaculares dehesas y constituye uno de las mejores zonas
linceras del mundo. Esta visita se hará en un finca privada
donde solo tenemos acceso con nuestros guías.
Por la tarde traslado a Doñana, nos acercaremos a la entrada
de la marisma para tener nuestro primer encuentro con el
parque y esperaremos el atardecer para ver si sorprendemos
a los animales en su salida a la últimas luces del día.

DÍA 4: 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 5: P.N. DOÑANA - REGRESO
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
• Guía biólogo acompañante durante todo el viaje desde Madrid
• Alojamientos en hoteles rurales dentro de los parques.
• Visitas a cotos privados en P.N. Sierra de Andújar y P.N. Doñana de forma exclusiva para el grupo.
• Vehículos 4x4 exclusivos para el grupo con material de observación: guías de campo, binoculares y teleobjetivos dentro de los parques.

GUÍA ACOMPAÑANTE
ALFONSO POLVORINOS
Pionero en nuestros inicios, sin duda alguna el inspirador de muchas de nuestras aventuras y el mejor compañero de viaje para el viajero que quiere conocer a fondo el destino. Biólogo de formación y escritor de vocación, ilustra
cada viaje con sus textos y fotografías y está siempre en el lugar donde se
desarrolla la acción que buscamos en la naturaleza.

