MIGRACIÓN DE LA AVIFAUNA
Anualmente, diversas especies de aves provenientes de latitudes al sur, recorren los cielos a partir
de febrero, atravesando países y continentes, en búsqueda de zonas mas favorables para su
alimentación. Algunos meses más tarde (entre el final del verano y principios de otoño) retoman
nuevamente las jornadas de vuelo, en el sentido contrario y para el mismo propósito. Durante estos
períodos de migración pueden observarse por toda la meseta mirandesa, variadísimas especies de
aves migratorias, que interrumpen sus jornadas de vuelo para alimentarse y/o pernoctar.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
1er Día:




Birdwatching;
Visita guiada a la ciudad de Miranda do Douro (patrimonio edificado, y Museo de la Terra de
Miranda).

2º Día:



Birdwatching.

El programa de actividades se realiza entre febrero y abril.
La actividad de birdwatching será realizada en grupos de un mínimo de 2 adultos y un máximo de 8
personas.
En noches de luna llena y con cielo despejado, estarán también disponibles sesiones de
Moonwatching (observaciones del paso de aves por delante de la luna).
PARA EL MÁXIMO DISFRUTE DE LAS ACTIVIDADES, ACONSEJAMOS EL USO DE:










Ropa y calzado adecuados para caminar por el campo y la montaña, y adaptados al clima;
Gorra;
Binoculares;
Telescopio de campo y respectivo trípode;
Cámara fotográfica;
Cuaderno y lápiz, u otro medio de registro de observaciones;
Guías de campo;
Cantimplora con agua potable.

DOURO PULA CANHADA PONE A SU DISPOSICIÓN TAMBIÉN EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO:






2 Binoculares 8x42;
2 Binoculares 10x42;
2 Telescopios de campo con ocular 20-60x y sus respectivos trípodes;
Guías de campo de observación de aves en portugués, español e inglés.

PRECIO:



2 días = 270,00 €/persona (*)

(*) Incluye: Transporte en vehículo todo terreno, equipamiento adecuado, guía especializado, seguro
obligatorio y 4 comidas basadas en la gastronomía y en los productos tradicionales locales.

Para más información consulte por favor los Términos y Condiciones.

Aconsejamos la lectura de la sección de
Buenas Prácticas

