
¿Quién dijo que los apasionados por la observación 
de aves no sabemos apreciar otros placeres ?
BIRDS & WINES es una experiencia única que combina jornadas de 
“birdwatching” con momentos de degustación de los vinos de calidad que se 
elaboran en esa mismas zonas “de pajareo”.

Te ofrecemos recorridos de 1 jornada o escapadas de 
fin de semana para disfrutar de este maridaje de aves 
y vino. Visitando comarcas que nos permitirán buenas 
observaciones de aves y donde bodegueros que 
cultivan y elaboran de forma respetuosa con el medio 
ambiente y la biodiversidad, nos permitirán degustar 
sus  vinos y nos hablarán de su relación con la tierra.

•	 Traslado (ida y vuelta) desde Valencia..*
•	 Recogida en lugar de alojamiento, aeropuerto o estación del 

AVE y recorrido en vehículo.
•	 Guía ornitológico provisto de telescopio para observación.
•	 Degustación y cata comentada de los vinos.
•	 En programa de 2 días, alojamiento en régimen de MP o PC.
*Consultar otros lugares de origen.
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Entre el altiplano de Utiel-Requena y La Manchuela nos encontra-
mos con el Parque Natural de la Hoces del Cabriel donde observar 
grandes rapaces y otras especies en los cortados por donde también 
vive la Cabra montesa. Observaremos especie de medios agrícolas 
y esteparias, otras propias de mosaicos agropecuarios de singular 
belleza paisajística.

El complemento perfecto será la cata que nos prepara Vera de Este-
nas, una bodega familiar. Edu, nieto de su fundador nos explicará el 
legado y el espíritu de estos  vinos en la visita. Una alternativa será la 
Bodegas Lo Necesario donde Diego, enólogo y pajarero, nos presen-
tará sus vinos “Aves de Paso”, “Ciento Volando” o su cerveza artesana 
“Altura de vuelo” … todo un homenaje a sus dos pasiones. O la visita 
a la bodega Noemi Wines  donde su  dueña y enóloga nos muestra 
su pasión por el vino y su amor por la naturaleza. Cata al aire libre en 
la finca de Los Monteros (Fuenterrobles), a los pies de la Sierra de la 
Bicuerca, donde tiene sus viños.

Disfrutarás de una jornada de intensas experiencias en la comarca de 
El Comtat (Alicante).

Descubriremos la belleza de los paisajes y la diversidad de aves rupí-
colas y forestales del Parc Natural de la Sierra de Mariola, entre los 
que, sin duda, el Buitre leonado será el gran protagonista.   

A los pies de la Sierra del Benicadell  y próximos al Pantano de Be-
niarrés nos encontraremos con Juan Cascant, impulsor del proyecto 
#Microviñas, con el que recupera un patrimonio y valores olvidados, 
para convertirlos en una filosofía y en un compromiso con la gente, 
que le lleva a elaborar un vino excelente, no solo por sus cualidades 
sensoriales.

Acabaremos la jornada disfrutando de la tranquilidad y de las aves 
acuáticas en el entorno de la Albufera de Gaianes.

En el interior de la provincia de Valencia que limita con tierras de 
Cuenca y Teruel,  nos encontramos con los Cañones del Río Turia 
y su afluente el Tuejar donde observar grandes rapaces como el 
Buitre leonado y otras especies rupícolas en sus cortados. Pero las 
partes altas de sus montañas están dominadas por el sabinar donde 
en época invernal es posible encontrar todas las especies zorzales 
y mirlos además de Verderones serranos, Picogordos o Lúganos. Y 
junto a todo ellos aves propias de mosaicos agropecuarios y bosques 
de pino carrasco.

La comarca atesora también un gran patrimonio cultural e histórico 
desde época romana que nuestros guías sabrán integrar en los re-
corridos. Pero el complemento perfecto para las jornadas de birding 
por estas tierras será la cata de vinos elaborados en las partes altas 
de esta comarca por la bodega Terra d’Art  recogiendo una tradición 
vitivinícola en este Valle de Ahillas desde el SXVIII.  Juanjo, su enó-
logo y propietario, elabora vinos con personalidad propia de manera 
artesanal y con una producción limitada.

En el Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, una de las 
zonas húmedas más importantes de la Comunitat Valenciana, dis-
frutaremos de la observación de Fochas, Zampullines, Cormoranes, 
Somormujos, y diversas especies anátidas, garzas o gaviotas. Más 
cerca de la playa observaremos especies de aves marinas o limícolas 
costeros como el Chorlitejo patinegro. En los caminos que bordean 
las lagunas, disfrutaremos de la presencia de numerosas aves que 
allí se refugian y alimentan, como el Águilucho lagunero.

Visitaremos la bodega Mas de Rander, donde Juan Domingo Tárrega 
nos contará como se elabora el vino a tan solo 4 km del mar mientras 
realizamos un paseo por las viñas. Cataremos sus excelentes vinos y 
sus aceites elaborados con aceitunas de olivos centenarios. Acaba-
remos la jornada disfrutando de nuevo de la cercanía del mar en el 
entorno del Centro de Interpretación del parque en Cabanes.

El Comtat-Alicante
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Sustainable and
Bird Friendly Tourism

Integrado en la iniciativa
iberaves, turismo ornitológico

PROGRAMA 1 JORNADA

HORARIO RECOGIDA: 8:00 h. REGRESO: 18:00 h.

Otras opciones consultar

PRECIO 50 € (mínimo 4 personas, máximo 8)

Consultar precio  para parejas

Consultar precios para grupos máximo 20 
personas.

Precios por persona IVA incluido

OPCIONAL Comida en restaurante de la zona

Consultar suplemento recogida en Alicante/
Castellón.

PRogRAmA
1 DÍA

IVA Incluido.

Mínimo 4 personas, máximo 8

50€
DESDE:

PRogRAmA
2 DÍAS

IVA Incluido.

Mínimo 4 personas, máximo 8

195€
DESDE:

PROGRAMA 2 DÍAS

INCLUYE Alojamiento en régimen de MP o PC (incluye 
pic-nic 2ª jornada) con  
“late check out” hasta las 18.00 h.

El alojamiento se realiza hoteles o casas 
rurales situados en el  
centro de nuestra “área de campeo” y muy 
bien comunicados con nuestros recorridos.

OPCIONAL Comidas primer día en restaurantes de la 
zona

Suplemento habitación individual

Consultar suplemento recogida en Alicante/
Castellón

Consultar precio noche extra

 HORARIO RECOGIDA 1er día: 
8:00 h.

REGRESO 2º día: 
16:00h.

Otras opciones consultar

 PRECIO Precio en Casa Rural:  desde 195 € (mínimo 
4 personas, máximo 8)

Precio en Hotel: desde 215 € (mínimo 4 
personas, máximo 8)

Precios por persona IVA incluido

Para grupos menores/mayores, contacte 
con nosotros


