
 

 

Nombre de la oferta:Las aves que cantan historias 

 Datos para contratar 

 Empresa: Alojamiento Rural “Les Eres de Gàtova” 

Teléfono: 622541142 Maria 

Correo electrónico: info@leseresdegatova.es 
Página web: www.leseresdegatova.es 
 

Tipología turística 
 
Turismo de naturaleza – activo - ornitológico 
 
 

Segmento al que va dirigido 
 
Genérico 
 

Descripción y duración de la oferta 
 
Disfruta de la naturaleza de una forma diferente en una casa o apartamento completamente 
independiente con vistas privilegiadas al Parque Natural de la Sierra Calderona.  
Ubicado en un entorno tranquilo, disfrutarás de exteriores ajardinados y zonas de picnic con 
hermosas vistas a la montaña. 
 
Incluimos en esta experiencia: 
- “Aves que cantan historias”. Se trata de una actividad de iniciación al mundo de observación de 
las aves que podemos encontrar en el Parque Natural de la Sierra Calderona (espacio natural 
declarado también Zona de Especial Protección para las Aves).En el escenario de esta actividad 
ornitológica guiada, habitan todo tipo de aves incluidas las rapaces que podrás observar tanto en 
vuelo como acechando a sus presas durante tu estancia. 
- Un set degustación de productos cárnicos de elaboración artesanal del que tendrás la 
oportunidad de disfrutar desde tu llegada. “Una explosión de sabores de estilo puramente 
mediterráneo valenciano que transportarán tus sentidos al mundo rural”. 
 
Duración: 
Alojamiento (2 noches) + Actividad guiada “Las aves que cantan historias”(de 1hora 
aproximadamente). 
 

 Qué incluye: Alojamiento en casa de alquiler integro, actividad de iniciación birdwatching, 
información turística, set de cárnicos artesanos de pueblo y obsequio de pack productos de 
bienvenida. 
 
Qué no incluye: Transporte hasta Gátova, régimen de comidas, prismáticos. 
 
Otros servicios opcionales:Régimen de comidas, visita al yacimiento arqueológico de 
Torrejón (contacto: torrejon@gatova.es y tel.964126001), actividad nocturna. 
 
Precio (IVA incluido): 



3 a 5 plazas 
Experiencia casa/apartamento de dos habitaciones 240€/2noches.  
 
Vigencia de la oferta:Todo el año (excepto festivos, puentes y periodo estival).  
Actividad sujeta a disponibilidad según condiciones meteorológicas. 
 

 


