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El presente manual de producto turístico Birding Comunitat
Valenciana, busca acercar a los empresarios, emprendedores y
técnicos vinculados una batería de claves de mercado que faciliten el
proceso de comercialización de sus empresas y experiencias
turísticas orientadas al birdwatcher en sus diferentes tipologías de
consumo. A tal efecto, este manual se ordena a partir de las
principales conclusiones de partida que ofrece actualmente la oferta
y recursos asociados al producto turístico Birding en la Comunitat
Valenciana.

Además de estas conclusiones de diagnóstico interno, se ha
considerado oportuno aportar al sector los principales valores
asociados a destinos actualmente relevantes en el mercado de
consumo del producto Birding. Este benchmarking tiene como
finalidad aportar claves de éxito que poder aportar a la experiencia
de la oferta de la Comunitat Valenciana.
Sobre estas premisas de partida se orienta en el siguiente punto
sobre los principales nichos de consumo asociados al producto de
birding, segmentándolo y extractando sus principales características
de compra/consumo del producto. Si importante es conocer quiénes
pueden ser nuestros consumidores, también lo es saber dónde se
localizan principalmente, a tal efecto se extraen las principales
conclusiones de un análisis de los mercados más relevantes en la
emisión de clientes del producto Birding.

Con la finalidad de orientar a los actores vinculados a la
comercialización del producto Birding en la Comunitat Valenciana, se
ha considerado oportuno facilitar un listado inicial de operadores
turísticos y medios de comunicación relevantes para la puesta en
mercado de la oferta asociada al Birding.

Finalmente, y al objeto de facilitar los procesos colaborativos entre
empresas vinculadas al producto Birding se incorpora un listado con
las empresas y entidades adheridas al producto Birding de la
Comunitat Valenciana en el momento de redacción del presente
manual. Este listado abierto se actualizará de manera continuada en
el microsite de Birding Comunitat Valenciana.

INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

https://birding.comunitatvalenciana.com/birding-comunitat-valenciana/blog
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PRINC IPALES  CONCLUS IONES  
DEL  D IAGNÓST ICO
DATOS ESTADÍSTICOS, CONCLUSIONES….

En el siguiente punto se han extractado las principales conclusiones de diagnosis sobre la situación de
partida que presenta en el momento de la elaboración del presente manual la oferta empresarial y de
recursos asociados al argumento de consumo turístico Birding.
Entre las principales conclusiones se han destacado las siguientes:

▪ El producto birdwatching de la Comunitat Valenciana se encuentra en una fase incipiente de
desarrollo contando con un número reducido de empresas que ofrecen exclusivamente el
producto birdwatching que principalmente están vinculadas al servicio de guías.

▪ Se trata de un sector muy profesionalizado en el ámbito ornitológico y ambiental que, sin
embargo, carece de estudios estrictamente turísticos y que además presenta necesidades de
formación en el ámbito de la promoción y comercialización turística.

▪ Otros productos vinculados al birdwatching estrechamente vinculados con el ecoturismo son el
senderismo interpretativo, la observación de la naturaleza y la visita a Parques Naturales.

▪ En lo que respecta al perfil de la demanda de birdwatchers que visitan la Comunitat Valenciana,
destacan los turistas internacionales sobre el turista nacional. Esto se debe principalmente a que la
práctica de esta actividad está más extendida en otros países como Reino Unido, Francia, Holanda
o los países nórdicos que a nivel nacional, dejando entrever la necesidad de un mayor
posicionamiento en el territorio nacional, siendo uno de los principales mercados potenciales.

▪ La demanda internacional de birdwatching de la Comunitat Valenciana muestra un perfil de
mediana y avanzada edad, por lo general más experimentado y con mayor poder adquisitivo, que
principalmente suele viajar en pareja o en familia.

▪ Partiendo de la base del consumo de turistas extranjeros en la Comunitat Valenciana, en el que el
33% de los mismos provienen del Reino Unido, aparece una interesante consideración de partida,
ya que el mercado británico supone aproximadamente el 87% de los consumidores de turismo
ornitológico en España. Al no disponerse de datos desagregados por regiones no puede medirse
para el caso de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, esta premisa es relevante ya que el principal
mercado en el que la Comunitat Valenciana dispone de elevado posicionamiento es precisamente
en el británico, existe espacio para generar posicionamiento y, por ende, demanda de turistas
hacia el consumo del producto Birding.

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana
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PRINC IPALES  CONCLUS IONES  
DEL  D IAGNÓST ICO
DATOS ESTADÍSTICOS, CONCLUSIONES….

▪ La demanda nacional, generalmente más joven, suele viajar en familia o amigos y responde a un
perfil menos especializado técnicamente en el avistamiento de aves y que buscan el esparcimiento
y el recreo en el medio natural.

▪ Según los datos proporcionados por SEO/BirdLife (Sociedad Española de Ornitología), actualmente
existen un total de 12.300 socios distribuidos a lo largo de toda España interesados en el
avistamiento de aves. Madrid es el destino con mayor número de socios con alrededor de 3.500
socios, seguido por Andalucía con más de 1.500 y Cataluña con aproximadamente 1.000. La
Comunitat Valenciana se sitúa en quinto lugar con 700 socios aproximadamente, justo por detrás
de Castilla y León.

▪ Los periodos de mayor afluencia de birdwatchers coinciden con los periodos de mayor afluencia
turística del destino de la Comunitat Valenciana, aun cuando puede ser un producto
desestacionalizador del territorio debido a la especialidad del mismo.

▪ La gastronomía valenciana es el principal producto asociado al consumo del birdwatcher en la
Comunitat Valenciana.

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

Un 89% de las empresas de birding
encuestadas afirma que sus clientes 

están interesados en conocer la 
gastronomía típica del territorio, 

visitando establecimientos de 
restauración cercanos o comprando 
productos gastronómicos en tiendas 

especializadas. 
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CONCLUS IONES  DEL  
BENCHMARKING

Para facilitar el proceso de puesta en mercado de la oferta vinculada al producto Birding de la
Comunitat Valenciana, se ha realizado un análisis de los principales mercados nacionales e
internacionales asociados al Birding, ya sea en su vertiente como provocadora de demanda o en
calidad de destino emisor relevante.
Como en el caso del diagnóstico, se ha considerado oportuno extraer las principales conclusiones de
relevancia en relación al benchmarking de destinos relacionados con el producto Birding.

▪ Los principales destinos competidores a nivel nacional del producto Birding son Extremadura y
Andalucía, dentro de los cuales sin duda, el Parque Nacional de Monfragüe, en Extremadura,
aparece como uno de los principales destinos receptores de demanda junto a Doñana y la zona del
estrecho de Gibraltar, en Andalucía. Otros destinos que también han desarrollado el producto
Birding aunque en menor medida son Aragón, Catalunya y Euskadi.

▪ A escala internacional, Estados Unidos es el principal emisor de turismo ornitológico gracias al gran
número de birdwatchers que habitan en este país. Según los datos proporcionados por U.S. Fish
and WildlifeService (FWS) nationalsurvey, aproximadamente 46.7 millones de personas se
desplazan anualmente por la motivación de ver aves, generando 32.000 millones de dólares (unos
29.400 millones de euros). Un 88% de los turistas suele practicar la actividad dentro de su ámbito
local convirtiéndolo en uno de los principales destinos competidores de birdwatching. No
obstante, un 40% afirma desplazarse también fuera de su zona de residencia e incluso al
extranjero.

▪ El mercado británico es el segundo más importante a nivel internacional y el primero a nivel
europeo. Existe una gran tradición en la observación de aves dentro de este país, albergando un
gran número de aficionados al Birding.

▪ Los destinos que han generado una marca propia para el turismo ornitológico son únicamente
aquellos que tienen una estrategia de club de producto, especialmente en los casos de
Extremadura y Aragón. Otros han apostado por incluirlos dentro de su la propia oferta de turismo
de naturaleza o ecoturismo como Andalucía.

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES
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CONCLUS IONES  DEL  
BENCHMARKING

▪ Crear un club de producto Birding supone disponer de una oferta más especializada para el
birdwatcher para la que deberán exigirse criterios mínimos que aseguren la capacidad de respuesta
de esa oferta a una demanda muy especializada, profesional y exigente.

▪ En cuanto a las experiencias turísticas ornitológicas, se observa que la mayoría se comercializan por
medio de agencias especializadas privadas y turoperadores turísticos y en menor medida por venta
directa.

▪ Disponer de alojamientos tematizados para el birdwatcher y guías especializados que hablen
diferentes idiomas supone un elemento de diferenciación para este target de consumo.

▪ Los destinos de turismo ornitológico disponen de guías, folletos y catálogos descargables con
contenidos sobre el hábitat, las rutas y las diferentes especies de aves. Estos medios se pueden
obtener a través de las páginas web de los clubs de producto o las propias webs oficiales de
turismo de la Comunitat.

▪ Cada día es más relevante la presencia de la demanda de birdwatching online y especial uso de
propuestas tecnológicas adaptadas a sus necesidades de consumo en tabletas y smartphones.

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES
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PÚBL ICOS

Con el fin de orientar a los promotores de experiencias turísticas vinculadas al producto Birding se ha
considerado relevante realizar una segmentación de los principales públicos de consumo que pueden ser
relevantes para su comercialización posterior. De cada uno de estos públicos se indican algunas
consideraciones de relevancia que podrán ayudar al emprendedor en el proceso de comercialización de su
oferta.

Familias (3-5 pax)
Pequeños grupos familiares con hijos en busca de actividades que sean compatibles para todo tipo de edades
con la que complementar su viaje o período vacacional. Valoran el factor educativo y lúdico en la búsqueda de
experiencias por encima de la especialización técnica en las actividades. Requieren de productos adaptados al
público infantil, como itinerarios menos exigentes, física y técnicamente, zonas de descanso y actividades de
menor duración.

Pequeños grupos de amigos (4-8 pax)
Este consumo se vincula a la motivación de reunión social o de trabajo. Se trata de grandes consumidores de
ocio que buscan el esparcimiento y el recreo en el medio natural. Consumen el producto como complemento a
otras actividades. Valoran positivamente el conocimiento adquirido durante la actividad sin ser demasiado
exigentes en cuanto a contenido técnico. Requieren de un esfuerzo logístico y de coordinación mayor que otros
públicos.

Grupos de escolares
Grandes grupos organizados que requiere de personal específico y contenido adaptado a su edad. Este público
se sitúa entre los 6 y 16 años, el consumo de la experiencia tiene una finalidad educativa, partiendo de un nivel
básico de conocimientos relacionados con el Birding. Tienen necesidades específicas en cuanto a logística y
organización ya que suelen desplazarse en vehículos de alta capacidad y generan un gran flujo en momentos
puntuales del desarrollo de la actividad. Este público dispone de limitaciones horarias y necesita de espacios
amplios.

Viajes de incentivos (empresas)
Grupos organizados de empresas cuya motivación principal se vincula a la reunión social y el ocio para
establecer mejores relaciones entre el personal de la empresa. Se trata de consumidores de ocio que buscan el
recreo en el medio natural. Al igual que los grupos de amigos, éstos valoran positivamente el conocimiento
adquirido durante la actividad sin ser demasiado exigentes en cuanto al contenido técnico. Además, a la par
que el resto de los grupos, requieren de una coordinación y esfuerzo logístico.

BIRDLOVERS
Público especializado que suele viajar solo o en pequeños grupos, de más de 35 años, que se desplaza a los
destinos en busca de algún ave en concreto o de un espacio natural de referencia por la concentración de
determinadas aves. Este público parte de un conocimiento amplio previo a la actividad, por lo que requiere de
mayor especialización del contenido técnico que se le proporcione. Por lo general, suelen disponer de mayor
tiempo, flexibilidad y poder adquisitivo.

+55
Generalmente es un público más experimentado y tranquilo, con mayor poder adquisitivo que no valora tanto
la actividad física como el valor natural y paisajístico del entorno en el que se desarrolla la actividad. Se trata de
consumidores de ocio que valoran positivamente el conocimiento adquirido durante la actividad sin ser
demasiado exigentes en cuanto a contenido técnico. Asimismo, este público puede requerir de espacios con
zonas de descanso más que otros públicos.

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana
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MERCADOS

Al igual que resulta relevante conocer las principales premisas de consumo de las diferentes tipologías
de clientes del producto Birding, se ha considerado oportuno orientar desde este manual sobre los
mercados que en la actualidad cuentan con mayor relevancia para la emisión de birdwatcher.

▪ A escala internacional el principal mercado emisor de turismo ornitológico hacia la Comunitat
Valenciana es Reino Unido, lo que unido a la relevancia de este mercado y la demanda potencial
que existe lo configuran sin duda como el principal destino de interés para la oferta del producto
Birding en Comunitat Valenciana.

▪ Los países europeos como Francia, Alemania y los países nórdicos son mercados potenciales
debido al gran número de aficionados a esta tipológica turística y a la facilidad que tienen a la hora
de desplazarse a España y la Comunitat Valenciana.

▪ En base a los datos facilitados por SEO BirdLife, a escala nacional, Madrid y Cataluña son los
principales mercados potenciales, por el número de aficionados al Birding y por su cercanía al
territorio valenciano.

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana
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ENT IDADES  DE  REFERENC IA

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

ASOCIACIONES 

VALENCIA BIRDING

Con base en València, esta asociación ofrece excursiones y viajes guiados diseñados a medida por
toda la zona centro-este de España, que comprende Castellón, Valencia y Alicante. Gracias al amplio
conocimiento de la zona y de los mejores puntos para la observación, sus ecosistemas, proyectos y
avifauna, se garantiza maximizar la experiencia en el campo pues se aprovecha el tiempo al máximo.

Un modelo de negocio diferente, pues ofrecen servicios con total flexibilidad, trabajando junto con el
cliente para diseñar la experiencia que está buscando.

CV ACTIVA 

CV ACTIVA es la asociación de empresas de turismo activo y de naturaleza de la Comunitat
Valenciana. Tiene como objetivo promocionar el turismo activo y la oferta de actividades /
experiencias pertenecientes a aquellas empresas situadas en las provincias de Castellón, Valencia y
Alicante. Desde la asociación se promueve exclusivamente aquellos negocios y establecimientos de
turismo activo registrados oficialmente en Turisme Comunitat Valenciana, que son las que pueden
ofrecer servicios de calidad y seguridad a los visitantes.

+34 642 161 572

info@cvactiva.es /comunicacion@cvactiva.es

www.cvactiva.es

birdingcv@gmail.com

https://birdingcv.com/
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RECURSOS

HÁBITATS [GENERALES]: MARJAL COSTERO, ZONA FLUVIAL…ESPECIES Y 

TEMPORALIDAD 

SIERRAS INTERIORES

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

Dada la relevancia que en la puesta en mercado de este producto en particular tiene el espacio

público y principalmente los entornos naturales, se ha considerado relevante para el proveedor de

experiencias del producto Birding mencionar los principales espacios de relevancia en la Comunitat

Valenciana, así como sus valores más relevantes.

Más del 50 % del territorio valenciano está formado por montañas de entre 400 y 1.000 metros

(algunas alcanzan los 1.800) con gran variedad de ecosistemas: abundantes pinares, bosques de

encinas, riberas, valles cultivados, cañones o sabinares.

Las zonas de montaña son el sitio elegido para reproducirse de las águilas culebreras, perdicera y

calzada, como también del roquero solitario, collalba negra y el vencejo real.

Las colinas boscosas y los valles de los ríos son las zonas de cría elegidas por la oropéndola, críalo

europeo, golondrina daúrica, zarcero común, herrerillo capuchino, curruca rabilarga, torcecuellos y

otro de los “favoritos” el abejaruco. En las zonas ribereñas y cultivadas, encontramos a oropéndolas,

abejarucos, abubillas, autillos, chotacabras, etc.

Esta región también destaca por la presencia de anátidas, dependiendo de la época del año podemos

observar: malvasía cabeciblanca, pato colorado, cerceta carretona, ánade rabudo y cerceta pardilla.
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RECURSOS
HÁBITATS [GENERALES]: MARJAL COSTERO, ZONA FLUVIAL…ESPECIES Y 

TEMPORALIDAD 

SIERRAS INTERIORES

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

El Parque natural de la Sierra de Mariola se alza entre las comarcas de L'Alcoià, El Comtat y La Vall
d'Albaida, ocupando una superficie de 17.000 ha que comprenden parte de los municipios de Alcoi,
Cocentaina, Muro, Agres, Alfafara, Bocairent y Banyeres de Mariola. Este paraje es muy querido por
sus habitantes debido, principalmente, al aprovechamiento de sus recursos naturales en la cultura
popular.

Principales especies

Residentes:
Águila real, ratonero, halcón peregrino, azor, gavilán, cernícalo común, búho real, cárabo, mochuelo,
lechuza, autillo y buitre leonardo.

Estivales:
Águila culebrera.

Época recomendada
Primavera, verano, otoño e invierno.

Puntos de interés ornitológico

▪ Miradores de Solana (Ermita y cruz de SantCristòfol)
▪ Cava Gran
▪ La Borrera (Molí Campana)
▪ Mirador del castillo

PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE MARIOLA
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RECURSOS
HÁBITATS [GENERALES]: MARJAL COSTERO, ZONA FLUVIAL…ESPECIES Y 

TEMPORALIDAD 

SIERRAS INTERIORES

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

El Parque Natural de la Font Roja se sitúa entre los términos municipales de Alcoi e Ibi, ocupa una
superficie de 2.298 ha y es muy querido por los vecinos de estas dos localidades. El punto más
elevado del parque es la cumbre del Menejador, con 1.356 m de altura.

Principales especies

Residentes:
Carbonero garrapinos, águila perdicera, búho real, lechuza común, curruca cabecinegra, mochuelo
común, mito, autillo europeo, roquero solitario, piquituerto y el jilguero.

Estivales:
Alcaudón común y zarcero común.

Invernantes:
Halcón peregrino y colirrojo tizón.

Época recomendada
Primavera, verano, otoño e invierno.

Puntos de interés ornitológico

▪ Pla dels Galers y Barranc de l'Infern
▪ El Menejador (vértice geodésico)

PARQUE NATURAL DE LA FONT ROJA
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RECURSOS
HÁBITATS [GENERALES]: MARJAL COSTERO, ZONA FLUVIAL…ESPECIES Y 

TEMPORALIDAD 

SIERRAS INTERIORES

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

El Parque Natural de Chera-Sot de Chera es un espacio de 6.451 ha en donde los visitantes pueden
adentrarse en la naturaleza. Se trata de uno de los territorios más emblemáticos de la Comunitat
Valenciana, y no es de extrañar, puesto que posee unos valores medioambientales, paisajísticos y
socioculturales de especial relevancia e interés. Este espacio protegido se sitúa al Noroeste de la
provincia de Valencia, entre las comarcas de la Plana Utiel-Requena y Los Serranos.

Principales especies

Residentes:
Águila perdicera, águila real, búho real, halcón peregrino, mirlo acuático y buitre leonado.

Invernantes:
Halcón peregrino, garzas reales, polla de agua, martín pescador y cormoranes.

Época recomendada
Primavera, verano, otoño e invierno.

Puntos de interés ornitológico

▪ Pantano de Buseo
▪ Río Sot

PARQUE NATURAL DE CHERA – SOT DE CHERA
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RECURSOS
HÁBITATS [GENERALES]: MARJAL COSTERO, ZONA FLUVIAL…ESPECIES Y 

TEMPORALIDAD 

SIERRAS INTERIORES

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

El Parque Natural de la Sierra de Espadán es el segundo de mayor extensión dentro de la Comunitat
Valenciana (31.181 ha) solo superado por el Parque Natural de las hoces de Cabriel (31.446 ha). Se
encuentra situado en la provincia de Castellón e incluye en su ámbito un total de 19 municipios.

Principales especies

Residentes:
Águila perdicera, azor, cernícalo común, cárabo, búho real, lechuza, autillo, arrendajo, trepador azul,
torcecuello y mochuelo.

Estivales:
Águila culebrera y águila calzada.

Invernantes:
Ratonero, petirrojo, halcón peregrino, gavilán, búho chico y pinzón.

Época recomendable
Primavera, verano, otoño e invierno.

PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE ESPADÁN
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RECURSOS
HÁBITATS [GENERALES]: MARJAL COSTERO, ZONA FLUVIAL…ESPECIES Y 

TEMPORALIDAD 

SIERRAS INTERIORES

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

En el margen derecho del río Palancia encontramos el Parque natural de la Sierra Calderona, donde se
puede contemplar uno de los parajes más característicos de nuestro territorio. Su entorno rocoso
formado por barrancos y desniveles hace que los visitantes puedan disfrutar de unas vistas increíbles.
Además, destacan los picos de Gorgo (907m) y del Garbí (601m), lugares ideales para practicar
deportes de montaña.

Principales especies

Residentes:
Cernícalo común, azor común, cernícalo primilla, alimoche común, águila real, buitre leonardo, águila
perdicera y ratonero común.

Estivales:
Águila calzada, águila culebrera, aguilucho cenizo, halcón de Eleonora, alcotán europeo, abejero
europeo y milano negro.

Invernantes:
Gavilán, águila pescadora, aguilucho lagunero, aguilucho pálido, halcón peregrino y milano real.

Época recomendada
Primavera, verano, otoño e invierno.

PARQUE NATURAL DE LA SIERRA CALDERONA
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RECURSOS
HÁBITATS [GENERALES]: MARJAL COSTERO, ZONA FLUVIAL…ESPECIES Y 

TEMPORALIDAD 

SIERRAS INTERIORES

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

El Parque natural de la Puebla de San Miguel se encuentra situado en la zona más occidental de la
Comunitat Valenciana, en la comarca del Rincón de Ademuz, muy próxima a la Sierra de Javalambre.
Dispone de una superficie total de 6.390 ha y ocupa la totalidad del municipio que da nombre al
parque.

Principales especies

Residentes:
Alondra ricotí, buitre negro, águila real, cernícalo vulgar y lechuza.

Estivales:
Águila calzada, águila culebrera y milano.

Época recomendada
Primavera e invierno

PARQUE NATURAL DE LA PUEBLA DE SAN MIGUEL
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RECURSOS
HÁBITATS [GENERALES]: MARJAL COSTERO, ZONA FLUVIAL…ESPECIES Y 

TEMPORALIDAD 

SIERRAS INTERIORES

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

El Parque Natural de las Hoces del Cabriel es el espacio protegido con mayor superficie de la
Comunitat Valenciana, cuenta con un total de 31.446 ha y comparte territorio con la Comunidad de
Castilla-La Mancha. Se encuentra situado en la comarca de Requena Utiel, entre los términos
municipales de Villargordo del Cabriel, Venta del Moro y Requena.

Principales especies

Residentes:
Águila perdicera, águila real, águila calzada, búho real y búho chico.

Época recomendada
Primavera y verano.

Puntos de interés ornitológico

▪ Mirador de la Fonseca
▪ Puente de Vadocañas
▪ Mirador de Peñas Blancas

PARQUE NATURAL DE LAS HOCES DEL CABRIEL
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RECURSOS
HÁBITATS [GENERALES]: MARJAL COSTERO, ZONA FLUVIAL…ESPECIES Y 

TEMPORALIDAD 

SIERRAS INTERIORES

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

El Parque Natural del Penyagolosa se encuentra situado entre los términos municipales de Vistabella
del Maestrat, Xodos y Villahermosa del Río.
Este paisaje se compone de un macizo montañoso que alberga uno de los picos más altos de la
Comunitat Valenciana "El Penyagolosa" que con sus 1.814 m de altura es considerado como el techo
de nuestro territorio, siendo solo superado por el Alto de las Barracas (Cerro Calderón).

Principales especies

Residentes:
Piquituerto, herrerillo común, carbonero garrapinos, pico picapinos, búho real, águila real y águila
perdicera.

Estivales:
Águila calzada.

Invernantes:
Reyezuelo, petirrojo, acentor común, halcón peregrino

Época recomendable
Primavera, otoño e invierno.

Puntos de interés ornitológico

▪ Ermitori de Sant Joan de Penyagolosa
▪ Barranc de la Pegunta

Horario de atención al público: Lunes a domingo de 10:00 a 14:00 horas.

PARQUE NATURAL DEL PENYAGOLOSA
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RECURSOS
HÁBITATS [GENERALES]: MARJAL COSTERO, ZONA FLUVIAL…ESPECIES Y 

TEMPORALIDAD 

SIERRAS INTERIORES

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

Nos encontramos ante el parque natural más septentrional de la Comunitat Valenciana. Es un entorno
puramente salvaje y montañoso que limita con las provincias de Tarragona y Teruel, comprendiendo
los términos de La Pobla de Benifassà, Castell de Cabres, Fredes y el Bellestar. Este agreste paisaje
está dominado por un continuo de muelas con laderas muy escarpadas, lo que le confiere un relieve
irregular.

Principales especies

Residentes:
Buitre leonado, arrendajo, águila real, carbonero común, pico picapinos, pinzón vulgar, roquero
solitario, reyezuelo sencillo, petirrojo, chova piquirroja, ruiseñor bastardo, avión roquero y cernícalo
común.

Estivales:
Abejaruco Europeo, milano negro, alimoche común, abubilla, águila calzada y avión común.

Invernantes:
Curruca cabecinegra, jilguero, cormorán grande, lavandera blanca y martín pescador.

Época recomendada
Primavera y otoño.

Puntos de interés ornitológico

▪ Observatorio aves necrófagas - muladar Mas de Boix
▪ Itinerario El Ballestar-Embalse de Ulldecona
▪ Ermita de Pallerols
▪ Itinerario Fredes-Mas de Pixón-Punta del Solàd'enBrull-CF La Tenalla (La Tenalla)
▪ Casa-Refugio El Boixar - Casa la Roureda

PARQUE NATURAL TINENÇA DE BENIFASSÀ
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RECURSOS
HÁBITATS [GENERALES]: MARJAL COSTERO, ZONA FLUVIAL…ESPECIES Y 

TEMPORALIDAD 

ZONAS ESTEPARIAS

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

Aunque representa una mínima parte del territorio, la Comunitat Valenciana comparte con la vecina
provincia de Albacete algunas zonas esteparias. En las zonas más elevadas se pueden observar
especies como el cernícalo primillo, el sisón, el alcaraván, las cogujadas, la avutarda o la ganga ortega

ZEPA MORATILLAS, ALMELA Y ELS ALFORINS 

Este paraje natural se compone de dos áreas protegidas que han sido catalogadas como Zona de

especial protección para aves, se encuentran situadas en torno a los municipios de Almansa, Caudete

y la zona de Vall dels Alforins. Su entorno se caracteriza por disponer de un hábitat estepario en

donde habitan aves de especial interés y relevancia.

Principales especies

Residentes:

Águila real, búho real, alcaraván común, cogujada montesina, águila calzada, calandria común, collalba

negra, ganga ortega, ganga ibérica, avutarda común, chova piquirroja y sisón común.

Estivales:

Terrera común, chotacabras europeo y culebrera europea.

Invernantes:

Halcón peregrino y cernícalo primilla.

Época recomendada

Todo el año
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RECURSOS
HÁBITATS [GENERALES]: MARJAL COSTERO, ZONA FLUVIAL…ESPECIES Y 

TEMPORALIDAD 

ZONAS ESTEPARIAS

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

ZEPA MECA – MUGRÓN – SAN BENITO 

Este paraje natural se encuentra situado entre los municipios de Ayora (València) y Almansa
(Albacete), zona limítrofe entre las comunidades autónomas de Castilla la Mancha y la Comunitat
Valenciana.
Se trata de un área protegida catalogada como Zona de especial protección para aves, formada por
diferentes ecosistemas como la sierra de Mugrón y la laguna de San Benito.

Principales especies

Residentes:
Águila real, búho real, alcaraván común, cogujada montesina, águila calzada, calandria común, collalba
negra, ganga ortega, ganga ibérica, avutarda común, chova piquirroja y sisón común.

Estivales:
Terrera común, chotacabras europeo y culebrera europea.

Invernantes:
Halcón peregrino y cernícalo primilla.

Época recomendada
Todo el año
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RECURSOS
HÁBITATS [GENERALES]: MARJAL COSTERO, ZONA FLUVIAL…ESPECIES Y 

TEMPORALIDAD 

ZONAS HUMEDALES

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

El litoral valenciano destaca por sus marjales y albuferas. Algunas son de pequeño tamaño y casi
colmatadas como el Prat de Cabanes-Torreblanca en Castellón, otras cuentan con gran superficie
inundada, como l’Albufera de València, e incluso encontramos lagunas salinas como las de la Mata y
Torrevieja en Alicante.

La diversidad de aves es muy amplia, durante la primavera y el comienzo del verano, los humedales
costeros son el lugar de cría elegido para muchas especies: el morito, el charrán patinegro, el
calamón, la canastera, el carricero tordal, el carricerín real, o el aguilucho cenizo, entre muchas otras.

Las especies acuáticas deslumbran por la cantidad en que se encuentran: garcilla cangrejera, pagaza
piconegra, martinetes, garza imperial, avetoro, avetorillo, garceta grande, sin olvidar al distinguido
flamenco.

En los meses de invierno, no sólo son impresionantes las grandes concentraciones de anátidas donde
se pueden encontrar especies como la malvasía cabeciblanca, nuestros humedales, tienen la fortuna
de ser el lugar elegido en esta época por el pechiazul y el acentor alpino.
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RECURSOS
HÁBITATS [GENERALES]: MARJAL COSTERO, ZONA FLUVIAL…ESPECIES Y 

TEMPORALIDAD 

ZONAS HUMEDALES

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

PARQUE NATURAL DEL MARJAL PEGO – OLIVA

El Parque Natural del Marjal Pego-Oliva se sitúa entre las provincias de Valencia y Alicante, ocupando
una superficie de 1.253 ha que abarcan parte de los municipios de Oliva y Pego. Este marjal cuenta
con un alto atractivo para el visitante, emplazado en el centro de una herradura montañosa formada
por las sierras de Mostalla, Migdia i Segària.

Principales especies

Residentes:
Ánade real, focha, gallineta de agua, calamón, zampullín chico, cerceta pardilla, martinete, avetorillo,
chorlitejo chico, garcillas (cangrejera, común y bueyera), lavandera boyera, avetoro, aguilucho
lagunero, canastera y abubilla.

Estivales:
Cigüeñuela, chotacabras cuellirojo, fumarel cariblanco, garza real e imperial, carricerín real y carricero
común.

Invernales:
Morito, gaviota reidora, águila calzada, halcón peregrino, gaviota de Audouin, ruiseñor pechiazul, pato
colorado, cormorán grande, pájaro moscón europeo, correlimos zarapitín y tarabilla europea.

Época recomendada

Primavera, otoño, verano e invierno.

Puntos de interés ornitológico

▪ Zona de Carrizal
▪ Zona de arrozales
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RECURSOS
HÁBITATS [GENERALES]: MARJAL COSTERO, ZONA FLUVIAL…ESPECIES Y 

TEMPORALIDAD 

ZONAS HUMEDALES

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

PARQUE NATURAL DEL FONDO

El Parque Natural del Fondo se localiza entre las ciudades de Elx y Crevillent en la Comarca del Bajo
Vinalopó. Es el segundo humedal más importante de la Comunitat Valenciana, justo por detrás de la
Albufera, contando con una superficie de 2.387 ha.

Principales especies

Residentes:
Garceta común, flamenco común, avoceta común, calamón común, gallineta común, focha moruna,
focha común, morito común, zampullín común, cigüeñuela común, tarro blanco, pato colorado,
porrón europeo y ánade azulón.

Estivales:
Garcilla cangrejera, cerceta pardilla y malvasía cabeciblanca.

Invernantes:
Cuchara común.
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RECURSOS
HÁBITATS [GENERALES]: MARJAL COSTERO, ZONA FLUVIAL…ESPECIES Y 

TEMPORALIDAD 

ZONAS HUMEDALES

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

PARQUE NATURAL DE LAS SALINAS DE SANTA POLA

El Parque Natural de las Salinas de Santa Pola es un ejemplo típico de cómo la actuación humana ha 
generado ecosistemas irrepetibles que se mantienen gracias a una actividad económica como es la 
producción de sal. Dispone de una superficie de 2.470 ha y se sitúa junto al Parque Natural de El 
Hondo, entre los municipios de Elche y Santa Pola. 

Principales especies

Residentes: 
Zampullín cuellinegro, flamenco común, tarro blanco, pato colorado, porrón europeo, malvasía 
cabeciblanca, cerceta pardilla, ánade azulón, somormujo lavanco, zampullín común, garceta común, 
garcilla bueyera, garza real, calamón común, gallineta común, focha común, avoceta común, 
chorlitejo patinegro, gaviota patiamarilla, gaviota picofina, gaviota reidora, morito común, cigüeñuela 
común, bigotudo, chorlitejo grande y gaviota de Audouin.  

Estivales: 
Garcilla cangrejera, garza imperial, canastera común, fumarel cariblanco, espátula común, águila 
calzada, chorlitejo chico, carricero común, pagaza piconegra, charrán común, charrancito común y 
lavandera boyera.

Invernantes: 
Cormorán grande, águila pescadora, aguilucho lagunero, ánade rabudo, rascón europeo, ánade friso, 
silbón europeo, cuchara común, cerceta común, avetorrillo común, garceta grande, chorlito gris, 
avefría europea, correlimos tridáctilo, correlimos común, correlimoszarapitín, correlimos menudo, 
aguja colipinta, aguja colinegra, zarapito real, archibebe oscuro, archibebe claro, archibebe común, 
andarrios chico, vuelvepiedras, gaviota sombría, gaviota cabecinegra, charrán patinegro, 
martínpescador y ruiseñor pechiazul. 

Época recomendada

Primavera, otoño e invierno.

Puntos de interés ornitológico

▪ Torre del Tamarit
▪ Itinerario el Pinet
▪ Charcas de Múrtulas
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RECURSOS
HÁBITATS [GENERALES]: MARJAL COSTERO, ZONA FLUVIAL…ESPECIES Y 

TEMPORALIDAD 

ZONAS HUMEDALES

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

PARQUE NATURAL DE LAS LAGUNAS DE LA MATA Y TORREVIEJA

El Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja se encuentra situado en la comarca de la
Vega Baja del Segura, entre los municipios de Guardamar del Segura, Torrevieja, los Montesinos y
Rojales. Se trata de un valioso humedal cercano a los Parques Naturales de El Hondo y las Salinas de
Santa Pola. Este conjunto de humedales forma un entorno natural de especial importancia para el
ciclo biológico de muchas especies de aves, tanto residentes como migratorias.

Principales especies

Residentes:
Tarro blanco.

Estivales:
Cigüeñuela común, avoceta común, charrán común, correlimos común, chorlitejo patinegro, flamenco
común y aguilucho cenizo.

Invernantes:
Águila pescadora, cormorán grande, garza real y zampullín cuellinegro.

Época recomendada
Primavera, otoño e invierno.

Puntos de interés ornitológico

▪ Observatorio "La Cigüeñuela"
▪ Observatorio "El Zampullín"
▪ Observatorio "El Fumarel"
▪ Observatorio "La Avoceta"
▪ Observatorio "El Chorlitejo"
▪ Mirador Zampullín
▪ Restos antigua torre vigía
▪ Isla nueva y mirador
▪ El Acequión
▪ El Altillo
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RECURSOS
HÁBITATS [GENERALES]: MARJAL COSTERO, ZONA FLUVIAL…ESPECIES Y 

TEMPORALIDAD 

ZONAS HUMEDALES

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

PARQUE NATURAL DE LA ALBUFERA

El Parque natural de la Albufera es un símbolo indiscutible de la ciudad de València, un enclave
perfecto para visitar si te encuentras en esta ciudad. Se encuentra situado a tan solo 25 kilómetros de
distancia, debido a ello muchos valencianos eligen este destino para pasar un día en la naturaleza.
Existe transporte público y dispone de parkings accesibles debido a su proximidad con las playas.

Principales especies

Residentes:
Tarro blanco, ánade azulón, cuchara común, pato colorado, porrón europeo, zampullín, martín
pescador, cigueñuela, avoceta, focha común, gallineta común, garceta común, flamenco, abubilla,
aguilucho lagunero, cernícalo, curruca cabecinegra, mito, serín verdecillo, petirrojo europeo y cistícola
buitrón

Invernantes:
Cerceta común, porrón pardo, aguja colinegra, andarríos chico, archibebe claro, águila calzada,
busardo ratonero, mosquitero común y tarabilla europea.

Estivales:
Pagaza piconegra, gaviota cabecinegra, gaviota reidora, gaviota picofina, tórtola europea,
correlimoszarapitín, charrán común, charrán patinegro, papamoscas gris y cerceta pardilla

Época recomendada
Primavera e invierno.

Puntos de interés ornitológico

▪ Racó de l'Olla
▪ Tancat de la Pipa
▪ Gola del Pujol
▪ Mata del Fang
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RECURSOS
HÁBITATS [GENERALES]: MARJAL COSTERO, ZONA FLUVIAL…ESPECIES Y 

TEMPORALIDAD 

ZONAS HUMEDALES

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

PARQUE NATURAL DEL PRAT DE CABANES - TORREBLANCA

Este Parque Natural se caracteriza por ser un prado pantanoso en estado de colmatación que
conforma uno de los mayores humedales de la Comunitat Valenciana. Se trata de una llanura litoral
separada por un cordón de arena del mar Mediterráneo, en donde se pueden observar pequeñas
lagunas de aguas libres. Dispone de un paisaje con un alto atractivo ecológico y paisajístico
destacando la belleza de sus marismas y pantanos.

Principales especies

Residentes:
Carricerín real, la cigüeñuela, el avetorillo, el charrancito, el chorlitejo patinegro, el pato colorado y la
focha común.

Estivales:
Canastera común y aguilucho cenizo.

Invernantes:
Cormorán grande, el águila pescadora, el aguilucho lagunero, el ratonero común, el martín pescador,
el chorlito gris y el pájaro moscón.

Época recomendada
Primavera.

Puntos de interés ornitológico

▪ Inmediaciones de la playa de Torrenostra
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RECURSOS
HÁBITATS [GENERALES]: MARJAL COSTERO, ZONA FLUVIAL…ESPECIES Y 

TEMPORALIDAD 

LITORAL

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE IRTA

El litoral valenciano cuenta con unos 400 kilómetros de longitud donde, además de las zonas

húmedas, hay espectaculares acantilados, sierras litorales y extensas playas de arena y grava. En estos

lugares podemos observar aves marinas (pardela balear, gaviota de Audouin, gaviota picofina,

chorlitejo patinegro, etc.) o rapaces en migración.

El Parque Natural de la Sierra de Irta y la Reserva Natural Marina de Irta es un paraje que combina su

naturaleza forestal con la influencia del litoral valenciano. Una experiencia perfecta para aquellos

visitantes que buscan realizar actividades al aire libre. Se sitúa en la comarca del Baix Maestrat en el

extremo norte de la provincia de Castellón, entre los municipios de Peñíscola, Santa Magdalena de

Pulpis, Alcalà de Xivert y Alcossebre.

Principales especies

Residentes

Águila perdicera, currucas, cernícalo vulgar, ratonero, águila culebrera, gaviota de Audouin, cormorán

moñudo y gaviota patiamarilla.

Invernantes

Cormorán grande y gaviota reidora.

Época recomendada

Primavera, otoño e invierno.

Puntos de interés ornitológico

▪ Torre Badum y Pla del Pebret
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RECURSOS
HÁBITATS [GENERALES]: MARJAL COSTERO, ZONA FLUVIAL…ESPECIES Y 

TEMPORALIDAD 

LITORAL

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

PARQUE NATURAL DEL MONTGÓ

El Parque Natural del Montgó es una montaña litoral que se encuentra situada entre los términos
municipales de Denia y Xàbia. Actualmente abarca una superficie de 2.117,68 ha y su punto más alto
se eleva hasta los 753 metros de altitud. Este paraje ha sido testigo del paso del hombre desde épocas
ancestrales, lo que le confiere un elevado valor cultural y arqueológico. Debido a su localización y el
atractivo de sus paisajes, es un lugar perfecto para realizar cualquier tipo de actividad al aire libre.

Principales especies

Residentes:
Águila perdicera, búho real, cormorán moñudo, cernícalo vulgar, gaviotas patiamarillas, cuervo,
grajilla, carbonero común, carbonero garrapinos, herrrerillo, currucas, piquituertos, mochuelo,
lechuza y cárabo.

Invernantes:
Gaviota de Audouin, halcón peregrino.

Época recomendada
Primavera, otoño e invierno.

Lugares de interés ornitológico

▪ Mirador dels Molins
▪ Faro de San Antonio
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RECURSOS
HÁBITATS [GENERALES]: MARJAL COSTERO, ZONA FLUVIAL…ESPECIES Y 

TEMPORALIDAD 

LITORAL

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

PARQUE NATURAL DE LA SERRA GELADA

El Parque Natural de Serra Gelada se encuentra situado entre las bahías de Benidorm y Alfàs-Altea en
la provincia de Alicante. Se trata de una de las elevaciones montañosas más singulares dentro de las
sierras litorales valencianas. Su proximidad con el mar Mediterráneo ha generado un conjunto de
ecosistemas de incalculable valor ecológico y ambiental que, unidos a su riqueza histórico-cultural,
hacen de este paraje un lugar perfecto para visitar.

Principales especies

Residentes:
Águila perdicera, gaviota patiamarilla, curruca cabecinegra y roquero solitario.

Estivales:
Pardela cenicienta, paiño europeo, garceta común, gaviota de audouin y vencejo pálido.

Invernantes:
Pardela balear, cormorán grande, cormorán moñudo y halcón peregrino.

Época recomendada
Primavera, otoño e invierno.

Puntos de interés ornitológico

▪ Caleta del Metge
▪ Alt del Governador
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RECURSOS
HÁBITATS [GENERALES]: MARJAL COSTERO, ZONA FLUVIAL…ESPECIES Y 

TEMPORALIDAD 

LITORAL

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

PARQUE NATURAL DEL PEÑÓN DE IFACH

El decano de nuestros parques naturales es el Peñón de Ifach. Este impresionante paraje se sitúa en la
comarca de la Marina Alta (Alicante), concretamente en el municipio de Calpe. Se trata de una
formidable roca de 332 m de altura que está unida a la costa por un estrecho istmo de tierra.

Principales especies

Residentes:
Tórtola turca, gaviota patiamarilla, cernícalo vulgar, cormorán moñudo, cuervo, collalba negra, mirlo
común, estorninos pinto y negro, agateador común, mito, carbonero común, roquero solitario,
curruca rabilarga, curruca cabecinegra, gorrión común, serín verdecillo, jilguero y verderón común.

Invernantes:
Lavandera blanca, petirrojo, curruca capirotada, mosquitero común, halcón peregrino, reyezuelo
sencillo, avión roquero, chochín, colirrojo tizón y tarabilla común.

Estivales:
Vencejos común y pálido, curruca tomillera y curruca carrasqueña.

Época recomendada
Primavera, verano, otoño e invierno.

Puntos de interés ornitológico

▪ Miradores del Levante
▪ Paseo Ecológico Príncipe de Asturias
▪ Cima del Penyal (vértice geodésico)
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RECURSOS
HÁBITATS [GENERALES]: MARJAL COSTERO, ZONA FLUVIAL…ESPECIES Y 

TEMPORALIDAD 

LITORAL

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

PARQUE NATURAL DE LES ILLES COLUMBRETES

El Parque Natural de les Illes Columbretes es un auténtico archipiélago situado sobre el mar
Mediterráneo. Se trata de una reserva natural protegida con límite y control sobre las personas que
quieran visitarlo, esto hace que el espacio se conserve lo más virgen posible y albergue diferentes
especies vegetales y animales de especial interés.

Principales especies

Residentes:
Gaviota de Audouin, gaviota patiamarilla, paíño común y cormorán moñudo.

Estivales:
Halcón de Eleonora y pardela cencienta.

Invernantes:
Halcón peregrino (ocasionalmente).

Época recomendada
Otoño.
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RECURSOS
HÁBITATS [GENERALES]: MARJAL COSTERO, ZONA FLUVIAL…ESPECIES Y 

TEMPORALIDAD 

LITORAL

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

PARQUE NATURAL DEL DESERT DE LES PALMES

Debido a su proximidad con la ciudad de Castellón, el Parque Natural del Desert de les Palmes es el
entorno perfecto para el disfrute y esparcimiento de sus vecinos, aunque también lo es para aquellos
visitantes interesados en el avistamiento de aves. Este paraje ocupa parte de cinco términos
municipales: Benicàssim, Cabanes, La Pobla Tornesa, Borriol y Castelló de la Plana, guardando un
especial interés tanto por su riqueza natural y paisajística como su patrimonio histórico-cultural.

Principales especies

Residentes:
Águila perdicera, lechuza común, autillo, mochuelo, búho real, pito real, piquituerto, curruca
rabilarga, curruca cabecinegra, roquero solitario, collalba negra, cuervo y chochín.

Invernantes:
Cernícalo vulgar, gavilán, halcón peregrino, búho chico, reyezuelo listado, palomas torcaces y tarabilla
común.

Estivales:
Torcecuello, tórtolas comunes, collalba rubia y roquero rojo.

Época recomendada
Verano y otoño.
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ITINERARIOS ORNITOLÓGICOS

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

PARAJE NATURAL MUNICIPAL RACÓ DEL FRARE

El Paraje Natural Municipal “Racó del Frare” se sitúa en la comarca del Baix Maestrat (Castellón),
dispone de una superficie de 207,32 ha y ocupa parte del término municipal de Sant Mateu.

Especies más interesantes

Residentes:
Buitre leonado, águila real, búho real, busardo ratonero, halcón peregrino, cernícalo vulgar, perdiz
roja, roquero solitario, collalba negra, alcaudón real meridional, mochuelo, cogujada montesina, pito
real, mirlo común, curruca cabecinegra.

Estivales:
Culebrera europea, aguilucho cenizo, cuco, torcecuello euroasiático, abejaruco europeo, vencejo real,
chotacabras europeo.

Invernantes:
Zorzal charlo, zorzal común, zorzal alirrojo.
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PARAJE NATURAL MUNICIPAL SIERRA DE LAS ÁGUILAS Y SAN PASCUAL

El Paraje Natural Municipal “Sierra de las Águilas y San Pascual” se sitúa en el término municipal de
Monforte del Cid (Alicante). Los dos enclaves ocupan una superficie total de 384,06 ha y están
delimitados entre una extensa superficie agrícola y la cordillera Bética.

Especies más interesantes

Residentes:
Águila real, águila azor-perdicera, búho real, cuervo, chova piquirroja, collalba negra, avión roquero,
perdiz roja, curruca rabilarga, paloma torcaz, mochuelo, herrerillo capuchino, tarabilla común y
alcaraván.

Estivales:
Autillo, críalo, abejaruco europeo, alzacola y curruca carrasqueña.

Invernantes:
Cormorán grande, ánades, zampullín cuellinegro y andarríos.
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PARAJE NATURAL MUNICIPAL RAMBLA CELUMBRES

El Paraje Natural Municipal “Rambla Celumbres” está situado en la confluencia de los municipios de
Castellfort, Cinctorres y Portell de Morella, en la comarca de Els Ports (Castellón). Ocupa una
superficie total de 1.194,40 ha y se caracteriza por ser una zona de especial interés, tanto por su valor
ecológico y paisajístico, como histórico y cultural.

Especies más interesantes

Residentes:
Buitre leonado, águila real, búho real, halcón peregrino, cuervo, grajilla, chova piquirroja, busardo
ratonero, azor, cárabo, gavilán, roquero solitario, avión roquero, arrendajo, pinzón vulgar y pico
picapinos.

Estivales:
Alimoche, aguililla calzada, roquero rojo y papamoscas cerrojillo.

Invernantes:
Acentor alpino, verderón serrano, lúgano y zorzal charlo.
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SUBIDA AL MONTEMAYOR – RUTA ORNITOLÓGICA DE AYORA

La ruta ornitológica coincide con la ruta senderista de la Subida al Montemayor. Desde sus faldas, se
disfruta de un paisaje de campos de olivos y almendros con presencia de aves ligadas a estos cultivos
de secano (jilgueros, verdecillos, papamoscas, currucas, estorninos, abubillas...).

Durante el ascenso nos acompañarán carboneros, herrerillos, agateadores, águila calzada...
En la cima del Montemayor (1108m) disfrutaremos de las impresionantes vistas a los 4 puntos
cardinales donde podremos ver los principales accidentes geográficos de la zona (entre ellas zonas
ZEPA y LIC).

Especies más interesantes

Residentes:
Halcón Peregrino, Roquero Solidario, Paloma Torcaz, Arrendajo, Curruca Cabecinegra, Águila Real,
Tarabilla Europea, Agateador Europeo, Busardo Ratonero, Corneja, Cuervo Grande, Curruca Rabilarga,
Herrerillo Capuchino, Pardillo Común, Carbonero Garrapinos, Perdiz Roja, etc.

Estivales:
Avión Roquero, Culebrera Europea, Vencejo Común, Vencejo Pálido, Busardo Ratonero, Curruca
Rabilarga, etc.

Invernantes:
Colirrojo Tizón y Pardillo Común, etc.
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RUTAS ORNITOLÓGICAS DE COFRENTES 

1. RUTA DEL CABRIEL
La ruta del Cabriel nos permitirá recorrer dos tipos de bosque muy diferentes: un bosque galería (bien
conservado en este tramo del río Cabriel) y un bosque de pino y matorral mediterráneo típico de
estas montañas.

En el primero encontraremos aves ligadas al agua como Garzas real, Cormorán, Martín pescador,
Lavanderas, ... y otras que utilizan los árboles de ribera como Oropéndola, Pico picapinos y Pito real, y
alguna rapaz como el Cernícalo vulgar en los cortados rocosos. En el segundo será fácil observar
Mitos, Carboneros, Pinzones, Currucas... y quizá algún Águila calzada.

2. RUTA DE EMBARCADEROS
La ruta de Embarcaderos recorre la orilla del embalse que atrapa las aguas del Júcar y el Cabriel.
Observaremos especies acuáticas entre el carrizal (Aguilucho lagunero, Gallineta, Golondrinas...) y el
agua (Fochas, Azulones, Somormujos...). Pero alzando la vista a las montañas que lo enmarcan
podremos ver al Águila real y al Águila culebrera que las sobrevuelan.

Las laderas rocosas son el hábitat de especies como la Collalba negra, las Tarabillas o el Roquero
solitario mientras que entre la vegetación de las orillas revolotean multitud de pequeñas aves como
Pájaro moscón, Jilgueros, Verdecillos, Carboneros... y otras.
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M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

LISTADO DE MEDIOS ESPECIALIZADOS EN BIRDING

MEDIO DESCRIPCIÓN

NationalGeographic

Revista especializada en noticias, fotografía y

vídeos sobre animales, espacio, medio ambiente,

ciencia, historia, aventura, naturaleza y viajes.

Revista Savia

La revista SAVIA es una publicación mensual líder

en el sector -también disponible on-line, que

combina la actualidad del mundo del turismo y la

opinión de sus protagonistas con un dossier

profesional para el usuario del sistema Amadeus

Bird Watching Magazine

Revista de aves de Reino Unido. Cada número

está lleno de ideas, consejos, noticias y reseñas,

sobre el Bird Watching.

Birdlife International

Revista de birding trimestral, en la que también se

muestra el trabajo de campo que los socios están

realizando en todo el mundo.

Bird Watcher’s Digest –USA.

Revista de Estados Unidos especializado en la

observación de aves. Cada número es como una

guía de campo.

https://www.nationalgeographic.com.es/
https://amadeus.com/es/articulos
https://www.birdwatching.co.uk/
https://www.birdlife.org/birdlife-magazine
https://www.birdwatchersdigest.com/bwdsite/explore/regions/southeast.php
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PRINC IPALES  OPERADORES  
Y MEDIOS

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

OPERADORES ESPECIALIZADOS EN BIRDING

OPERADOR WEB PAÍS

Avian Journeys www.avianjourneys.com USA

Borderland Tours www.borderland-tours.com USA

Cheesemans Ecology Safaris www.cheesemans.com USA

Ventures Birding Tours www.birdventures.com USA

Sunrise Birding, Llc www.sunrisebirding.com/index.html USA

Green Tours www.greentours.co.uk/contact Reino Unido

Birdfinders www.birdlife.org/birdlife-magazine Reino Unido

Holbrook Travel www.holbrooktravel.com/contact-us USA

The Travelling Naturalis www.naturalist.co.uk Reino Unido

Bird Holidays www.birdholidays.co.uk/index.html England

Norfolk Birdwatching www.norfolkbirding.com England

Bird Treks www.birdtreks.com/index.php USA

Wildside Birding Tours wildsidenaturetours.com USA

Field Guides fieldguides.com/index.html USA

Gourmet Birds www.gourmetbirds.co.uk England

The Natural Travel Collection www.thenaturaltravelcollection.com England

Naturetrek www.naturetrek.co.uk/about_us.aspx England

Birdquest www.birdquest-tours.com/contactus.cfm England

Oriole Birding www.oriolebirding.com England

http://www.avianjourneys.com/
http://www.borderland-tours.com/
http://www.cheesemans.com/
http://www.birdventures.com/
http://www.sunrisebirding.com/index.html
http://www.greentours.co.uk/contact
http://www.birdlife.org/birdlife-magazine
http://www.holbrooktravel.com/contact-us
http://www.naturalist.co.uk/
http://www.birdholidays.co.uk/index.html
http://www.norfolkbirding.com/
http://www.birdtreks.com/index.php
http://wildsidenaturetours.com/
http://fieldguides.com/index.html
http://www.gourmetbirds.co.uk/
http://www.thenaturaltravelcollection.com/
http://www.naturetrek.co.uk/about_us.aspx
http://www.birdquest-tours.com/contactus.cfm
http://www.oriolebirding.com/
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OPERADORES ESPECIALIZADOS EN BIRDING

OPERADOR WEB PAÍS

Birding Ecotours birdingecotours.com South Africa

Tropical Birding www.tropicalbirding.com England

Avian Adventures www.avianadventures.co.uk Reino Unido

Sarus Bird Tours www.sarusbirdtours.co.uk Reino Unido

Eagle Eye Tours www.eagle-eye.com/home Canadá

Eco Tours Georgia ecotours.ge Georgia

Spain Birds www.spainbirds.com/es/index.php/sobre-sbnt España 

Birdingtrekkingandnature www.birdingtrekkingandnature.com España

Piculet Birding www.piculetbirding.com UK CANADA USA

Albatros-tours www.albatros-tours.com Alemania

Birdingtours Gmbh www.birdingtours.de Alemania

Duma Natur- Studienreisen www.duma-naturreisen.de Alemania

Landlust Reisen www.landlust-reisen.de Alemania

Birdingbreaks http://www.birdingbreaks.nl Holanda

SNP Natuurreizen www.snp.nl Holanda

Topo- Aktief www.topo.nl Holanda

Heatherlea Birdwatching www.heatherlea.co.uk Escocia

Limosa Holidays www.limosaholidays.co.uk/ Reino Unido

Wings Birding Tour Worldwide wingsbirds.com USA

Sunrise Birding www.sunrisebirding.com USA

Starling Greizen www.starlingreizen.be/nl Bélgica

Ibis Tours www.ibis-tours.ro Rumanía

2by2 Holidays www.2by2holidays.co.uk UK

Bellbirdtours http://www.bellbirdtours.com/ Australia

http://birdingecotours.com/
http://www.tropicalbirding.com/
http://www.avianadventures.co.uk/
http://www.sarusbirdtours.co.uk/
http://www.eagle-eye.com/home
http://ecotours.ge/
http://www.spainbirds.com/es/index.php/sobre-sbnt
http://www.birdingtrekkingandnature.com/
http://www.piculetbirding.com/
http://www.albatros-tours.com/
http://www.birdingtours.de/
http://www.duma-naturreisen.de/
http://www.landlust-reisen.de/
http://www.birdingbreaks.nl/
http://www.snp.nl/
http://www.topo.nl/
http://www.heatherlea.co.uk/
http://wingsbirds.com/
http://www.sunrisebirding.com/
http://www.starlingreizen.be/nl
file:///C:/Users/Lenovo/Google Drive/Soluciones Turísticas/1. PROYECTOS/Proyectos 2019/PRO1619 Creaturisme/16 MANUALES DE PRODUCTO/www.ibis-tours.ro
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ESPEC IAL IDADES  DEL  B IRDING

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

Debido a la especialización del producto birding, las empresas y recursos que quieran estar
especializadas en este producto deben ofrecer una serie de servicios muy específicos, de forma que se
pueda proporcionar una experiencia totalmente completa y satisfactoria al turista que busca la
práctica del birdwatching.

ALOJAMIENTOS

Los alojamientos son una de las tipologías de empresa que de especializarse en el producto birding

debe ofrecer una serie de servicios muy concretos como son:

⁻ Ofrecer desayuno antes de que amanezca o
en su defecto poder dejarlo preparado.

⁻ Opción de picnic para llevar a mediodía.

⁻ Ofrecer la posibilidad de cenar después del
anochecer, sobre todo en primavera y
verano.

⁻ Se ofrece la posibilidad de realizar el check-
in después del anochecer.

Disponer de una biblioteca o espacio especializado

con guías de aves e información sobre las zonas de

Birding de la Comunitat Valenciana.

Tener acuerdos con empresas de actividades

relacionadas con el Birding o disponer de personal

acreditado para informar/realizar tours o visitas

guiadas a los turistas.

Los horarios deben ser flexibles que puedan

adaptarse a los planes del turista ornitológico:
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M A N U A L  D E  P R O D U C T O
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ITINERARIOS ORNITOLÓGICOS

Los itinerarios ornitológicos deben tener en cuenta algunos aspectos como son:

El itinerario debe conservar y no poner en peligro
la flora y fauna de su entorno facilitando el
acceso a puntos de observación de aves.

El itinerario debe estar correctamente señalizado
y balizado para facilitar su seguimiento.

Disponer de un panel informativo con la
información técnica sobre las aves que se
pueden observar en tres idiomas (castellano,
valenciano e inglés) y encontrarse en buenas
condiciones de mantenimiento.

Se compromete a disponer y mantener el
distintivo de “Birding Comunitat Valenciana”

Sería recomendable que el itinerario contara con
medidas que permitan la accesibilidad de
personas con movilidad reducida y que
dispusiera en su zona de influencia de espacios
de aparcamientos integrados y de bajo impacto.
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M A N U A L  D E  P R O D U C T O
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DE AVES

Por su parte, los puntos de observación de aves deben:

Estar habilitados para la observación de aves
minimizando (en materiales y localización) el
impacto sobre la fauna.

Disponer de un panel informativo con la
información técnica sobre las aves que se
pueden observar en el punto al menos en tres
idiomas (castellano, valenciano e inglés) y
mantenerse en buenas condiciones.

Es recomendable que el punto de observación
cuente con medidas que permitan la
accesibilidad de personas con movilidad reducida
y disponga en su zona de influencia de espacios
de aparcamientos integrados y de bajo impacto.
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L I STADO DE  EMPRESAS/  
ENT IDADES

AGENCIAS DE VIAJES POR PROVINCIAS

01
BIRDWATCHING SPAIN

MUNICIPIO: GANDÍA

PRODUCTO: BIRDWATCHING

Finalmente, y con el objetivo de facilitar procesos de colaboración entre empresas y entidades
púbicas vinculadas al producto Birding de la Comunitat Valenciana, se presenta el listado de empresas
que en el momento de elaboración del presente manual han sido adheridas al producto Birding de la
Comunitat Valenciana. Este listado abierto será completado de manera continua en el microsite de
Birding de la Comunitat Valenciana en función de las nuevas adhesiones.

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

02
ACTIO BIRDING

MUNICIPIO: VALÈNCIA

PRODUCTO: BIRDWATCHING, 

ECOTURISMO

VALENCIA

http://birdwatchingspain.net/
https://www.actiobirding.com/
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L I STADO DE  EMPRESAS/  
ENT IDADES
ALOJAMIENTOS POR PROVINCIAS

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding
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01
HOTEL GRAN PLAYA

MUNICIPIO: SANTA POLA

PRODUCTO: BIRDWATCHING

02
L'ALQUERIA DEL PILAR

MUNICIPIO: BANYERES DE MARIOLA

PRODUCTO: BIRDWATCHING

ALICANTE

03
HOTEL LA LAGUNA SPA & GOLF 

MUNICIPIO: ROJALES

PRODUCTO: BIRDWATCHING

04
SUNRISE & LOVE APARTMENTS 

MUNICIPIO: TORREVIEJA

PRODUCTO: BIRDWATCHING

https://www.hotelgranplaya.es/
https://www.alqueriadelpilar.com/
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L I STADO DE  EMPRESAS/  
ENT IDADES
ALOJAMIENTOS POR PROVINCIAS

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

01
PARADOR DE EL SALER 

MUNICIPIO: EL SALER - VALÈNCIA 

PRODUCTO: BIRDWATCHING

VALENCIA 
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L I STADO DE  EMPRESAS/  
ENT IDADES
EMPRESAS DE ACTIVIDADES POR PROVINCIAS

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

01
EDUCAVERD GREENWALKS

MUNICIPIO: ONDARA

PRODUCTO: BIRDWATCHING, 

ECOTURISMO

03
AVANZATOUR

MUNICIPIO: ELCHE

PRODUCTO: BIRDWATCHING, 

AGROTURISMO

02
MAGIC AND NATURE

MUNICIPIO: DÉNIA

PRODUCTO: BIRDWATCHING, 

ECOTURISMO

04
NATURALISMOLIFE

MUNICIPIO: PEGO

PRODUCTO: BIRDWATCHING

ALICANTE

05
ARRELS, GESTIÓ I PROMOCIÓ DEL MEDI

MUNICIPIO: ALCOY

PRODUCTO: BIRDWATCHING

https://educaverd.com/
https://www.avanzatour.es/
http://magicandnature.com/
https://www.facebook.com/pg/Naturalismolife-2042564839322537/about/?ref=page_internal
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L I STADO DE  EMPRESAS/  
ENT IDADES
EMPRESAS DE ACTIVIDADES POR PROVINCIAS

01
BIRDWATCHING SPAIN

MUNICIPIO: GANDÍA

PRODUCTO: BIRDWATCHING

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

VALENCIA

http://birdwatchingspain.net/
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L I STADO DE  EMPRESAS/  
ENT IDADES
GUÍAS DE BIRDING POR PROVINCIAS

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

02
OXYTOURS

MUNICIPIO: ALICANTE

PRODUCTO: BIRDWATCHING

01
MAGIC AND NATURE

MUNICIPIO: DÉNIA

PRODUCTO: BIRDWATCHING, 

ECOTURISMO

ALICANTE

https://oxytours.com/es/
http://magicandnature.com/
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L I STADO DE  EMPRESAS/  
ENT IDADES
GUÍAS DE BIRDING POR PROVINCIAS

01
ACTIO BIRDING

MUNICIPIO: VALÈNCIA 

PRODUCTO: BIRDWATCHING

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

02
VISIT NATURA

MUNICIPIO: VALÈNCIA 

PRODUCTO: BIRDWATCHING

04
BIRDWATCHING SPAIN

MUNICIPIO: GANDÍA

PRODUCTO: BIRDWATCHING

03
VALENCIA BIRDING

MUNICIPIO: VALÈNCIA 

PRODUCTO: BIRDWATCHING

VALENCIA

https://www.actiobirding.com/
https://visitnatura.com/
http://birdwatchingspain.net/
https://valenciabirding.com/
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L I STADO DE  EMPRESAS/  
ENT IDADES
OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA POR PROVINCIAS

01
TOURIST INFO ALCOY

www.alcoyturismo.com

TELÉFONO: +34 96 553 71 55

EMAIL: alcoi@touristinfo.net 

DIRECCIÓN: 

Plaça d'Espanya, 14 - 03801 Alcoy, Alicante

HORARIO:

Lunes a Sábado: 10-14 y 16-18h. 

Domingos y festivos: 10-14h. 

4/01 y 5/01: 10-14 y 17-19h. 

Día de los Músicos: 

10-14 y 17-20h. 

Día de las Entradas: 

9-19h. 

Día de San Jorge:

10-14 y 17-19h. 

Día del Alardo: 

9:30-11 y 16-17:30. 

Festivos cerrados: 

1,6/01, 1/05 y 25/12. 

Feria Modernista: 

Sábado: 10-14 h y de 17-19 h. 

Domingo: 10-14 h

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

02
TOURIST INFO DENIA

www.denia.net

TELÉFONO: +34 96 642 23 67

EMAIL: denia@touristinfo.net

DIRECCIÓN: 

Plaza Oculista Buigues, 9 - 03700 Dénia, 

Alicante

HORARIO:

Lunes a viernes: 09:30h a 20:00h

Sábado y domingo: 

09:30 a 13:30h 

15:00h a 20:00h

ALICANTE

http://www.alcoyturismo.com/alcoy/web_php/index.php
http://www.alcoyturismo.com/
http://www.denia.net/
http://www.denia.net/
mailto:denia@touristinfo.net
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ENT IDADES
OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA POR PROVINCIAS

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
Birding

Comunitat Valenciana

03
TOURIST INFO PEGO I LES VALLS

www.pegoilesvalls.es

TELÉFONO: +34 966 400 843

EMAIL: pegoilesvalls@touristinfo.net

DIRECCIÓN: C/ San Rafael, 78 - 03780 

Pego, Alicante

HORARIO:

Lunes a viernes: 09:00h a 14:00h

Sábados: 09:00h a 13:30h

Domingos: cerrado

04
TOURIST INFO ELCHE

www.visitelche.com

TELÉFONO: +34 966 65 81 96

EMAIL: 

info@visitelche.com

elx@touristinfo.net

DIRECCIÓN: Plaza Parque,3 03202 

Elx/Elche Alicante

HORARIO:

Lunes a viernes: 09:00h a 18:00h

Sábado: 10:00h a 19:00h

Domingo: 10:00h a 14:00h

ALICANTE

https://www.pegoilesvalls.es/
http://www.pegoilesvalls.es/
mailto:pegoilesvalls@touristinfo.net
http://www.visitelche.com/
http://www.visitelche.com/
mailto:info@visitelche.com
mailto:elx@touristinfo.net
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05
TOURIST INFO SANTA POLA

www.turismosantapola.es

TOURIST INFO SANTA POLA:  

TELÉFONO: +34 966 692 276

EMAIL: santapola@touristinfo.net

DIRECCIÓN: Plaza Diputación, 6 - 03130 

Santa Pola, Alicante 

HORARIO:

Martes, viernes y domingo: cerrado

Lunes: 10:30h a 13:30h

Miércoles y jueves: 10:30h a 13:30h y 

17:00h a 19:00

TOURIST INFO SANTA POLA CENTRO:  

TELÉFONO: +34 966 696 052

EMAIL: santapolacentro@tourisinfo.net

DIRECCIÓN: Plaza de la Constitución, s/n

03130 Santa Pola, Alicante 

HORARIO:

Martes a viernes: 10:30h a 14:30h

Lunes, sábado y domingo: cerrado

ALICANTE

http://www.turismosantapola.es/sp/web_php/index.php
http://www.turismosantapola.es/
mailto:santapola@touristinfo.net
mailto:santapolacentro@tourisinfo.net
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01
TOURIST INFO ADEMUZ

www.ademuz.es

TELÉFONO: +34 978 78 22 67

EMAIL: ademuz@touristinfo.net

DIRECCIÓN: Calle Fuente Vieja 10- 46140 

Ademuz, Valencia 

HORARIO:

Lunes a jueves de 09:00 a 15:00 h. 

Viernes de 09:00 a 14:00 h. 

Sábados de 09:00 a 15:00 y de 16:30 a 

18:30 h

VALENCIA

02
TOURIST INFO COFRENTES

www.cofrentes.es

TELÉFONO: +34 96 189 43 16

EMAIL: turismo@cofrentes.es

DIRECCIÓN: Plaza de España, 6. 46625 

Cofrentes. Valencia

HORARIO:

Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h. 

Sábados y domingos de 10:00 a 13:00h

03
TOURIST INFO AYORA
www. ayora-turismo.es

TELÉFONO: +34 96 189 06 58

EMAIL: ayora@touristinfo.net

DIRECCIÓN: Casa de la Cultura de 

Ayora. C/San Francisco s/n -

46620 Ayora, Valencia

HORARIO:

Lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h y de 

16:00h a 18:00h

Sábados de 10:00h a 13:00h y de 16;00h 

a 17:30h

Domingos de 10:00h a 13:00h

http://www.ademuz.es/turismo
http://www.cofrentes.es/
http://ayora-turismo.es/
http://ayora-turismo.es/
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EXPERIENCIAS CV

Experiencias CV es la plataforma web de Turisme Comunitat Valenciana que tiene como objetivo
impulsar la diferenciación de la oferta turística valenciana y el desarrollo de productos turísticos aptos
para su paquetización y comercialización.

Una plataforma abierta de experiencias turísticas donde promocionar y poner en el mercado las
propuestas creadas por las propias empresas de la Comunitat Valenciana.

Si representas una empresa creadora de experiencias turísticas y piensas que es una oportunidad
difundir tus propuestas a través de esta plataforma puedes solicitar el alta cumplimentando los datos
aquí.

¿ C Ó M O  S U B O  U N A  E X P E R I E N C I A  A  L A  P L ATA F O R M A ?

1r paso: Vaya a la web de Experiencias CV y diríjase a la sección de "Quienes somos / participa"

puede acceder directamente sobre el siguiente enlace: https://www.experienciascv.es/about

2º paso: Si es una empresa creadora de experiencias turísticas pinche sobre el enlace

correspondiente para difundir su propuesta, o hágalo directamente en el siguiente enlace donde

encontrara el formulario de gestión de ofertas experienciales:

http://www.turisme.gva.es/ofertur/jsp/login.jsf

3r paso: Una vez haya abierto el formulario será necesario que de alta un nuevo usuario, si ya tiene

uno y ha olvidado la contraseña tendrá que restablecerla pinchando sobre el enlace

correspondiente.

4º paso: Introduzca todos los datos de su empresa y termine el registro

Una vez disponga de usuario y contraseña deberá esperar a que acepten su solicitud desde el

servicio de producto de Turisme Comunitat Valenciana y ya podrá rellenar la ficha necesaria para

cargar en la web las experiencias turísticas.

M A N U A L  D E  P R O D U C T O
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https://www.experienciascv.es/about
http://www.turisme.gva.es/ofertur/jsp/login.jsf
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WEB BIRDING CV

m e d i t e r r a n e o - n a t u r a l @ c o m u n i t a t v a l e n c i a n a . c o m

T e l é f o n o :  9 6 1  1 1  1 2  9 6

Turisme Comunitat Valenciana ha puesto en marcha una nueva web dedicada a presentar la oferta del
producto birding de la Comunitat Valenciana, donde se incorporan todos los recursos relacionados
con el programa, así como las empresas y/o entidades que lo forman.

La web, en su apartado inicio, y cada empresa en su propio apartado, enlaza con las experiencias de
birding subidas a la plataforma experienciascv.es, de manera que se refuerza la presencia de la
empresa y su oferta de actividades.

Así mismo, existe la posibilidad de incorporar fotografías y/o vídeos de cada una de las empresas y/o
entidades del producto.

La web cuenta con el apartado de Blog donde los adheridos al programa pueden publicar artículos
relacionados con el producto en los que aparecerán como autores y se enlazará a su propia web.
Estos artículos deben tener un mínimo de 400 palabras para que puedan redundar en el mejor
posicionamiento de la web.
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https://birding.comunitatvalenciana.com/birding-comunitat-valenciana/
https://birding.comunitatvalenciana.com/birding-comunitat-valenciana/#blog_landing

