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 ViajEs y ExCursionEs   

 HidEs FoTográFiCos    

 ConsuLTorÍa y EduCaCión aMbiEnTaL  

Turismo ornitológico
Trabajamos por la ConsErVaCión dE 

Las aVEs y sus hábitats:

· organizando actividades de 
EduCaCión aMbiEnTaL para 

público familiar.

· Colaborando en CEnsos y 
sEguiMiEnTos dE aVEs en la 

Comunitat Valenciana.

· apoyando económicamente 
proyECTos dE ConsErVaCión.
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Viajes y excursiones

Hides fotográficos Consultoría y 
educación ambiental

birds & wines

birding familiar

Territorio Birds & Wines
Aves Marinas
Humedales
Montaña
Zonas Esteparias

Contamos con un exclusivo hide fotográfico en Albergue 
ACTIO de Alborache que está preparado para la obtención 
de imágenes (paseriformes) con sus reflejos.
Ideal tanto para fotógrafos expertos, como para iniciación 
y cursos de fotografía de aves por su accesibilidad y los 
servicios complementarios (comidas, alojamiento, salas…).
Además ofrecemos otros hides para Águila perdicera, Azor, 
Águila imperial y real, Buitres, Quebrantahuesos, Avutarda, 
Sisón... y muchas otras en distintos lugares de España.

Ofrecemos servicios de asesoramiento 
integral  para la señalización de 
recorridos ornitológicos (paneles 
interpretativos, observatorios...) así 
como diseño y edición de materiales 
divulgativos sobre aves y turismo 
ornitológico.

BIRDS & WINES es una experiencia única que combina 
jornadas de “birdwatching” con momentos de degustación 
de vinos de calidad que se elaboran en esas mismas zonas 
“de pajareo”.
Te ofrecemos recorridos de 1 jornada o escapadas de fin de 
semana para disfrutar del maridaje de aves y vino. 

Para disfrutar en familia de la naturaleza y 
aprender los secretos del avistamiento de aves.
Te ofrecemos excursiones de “Birding en 
familia” con niños y niñas como protagonistas.   
Turismo familiar y Educación Ambiental se dan 
la mano a través de la observación, en busca de 
un turismo sostenible que asegure el futuro de 
nuestras aves.

ACTIO Birding ofrece excursiones guiadas y escapadas 
de fin de semana por espacios naturales de la Comunitat 
Valenciana y Albacete para descubrir su gran  variedad de 
hábitats (humedales, sierras interiores, zonas esteparias...)
y la diversidad de aves que en ellos habitan.
Además ofrece viajes organizados de 2 a 7 días por otras 
regiones de España: Castilla La Mancha, Aragón, Andalucía, 
Cataluña, Madrid,... para descubrir los espacios naturales 
(Doñana, Gallocanta, Delta del Ebro, Pirineos...)  y especies 
de fauna (Lince, Grullas, Quebrantahuseos, Avutardas...) 
más emblemáticas de nuestro país.

aCTio birding 
te ofrece la
posibilidad
de disfrutar
de viajes y 
excursiones 
por los 
ecosistemas 
mediterráneos 
del este 
peninsular.
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