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GEORUTA ORNITOLÓGICA
“SIERRA, AGUA y AVES”
DOMINGO 8 DE MARZO
La ruta tendrá un precio de 10 euros / adulto y gratuitas para
menores de 12 años (hasta 2 por familia). Posibilidad de almuerzo conveniado.
Información y reservas: http://www.destinosubbetica.es / 644 171 026

GEORUTA ORNITOLÓGICA
“SIERRA, AGUA y AVES”
Fecha:

Domingo 8 de Marzo

Modalidad:

Itinerario ornitológico en vehículo.

Tipo de ruta :
Longitud:

25 km.

Dificultad:
Duración:

Lineal.

Baja.

6 horas.

Términos Municipales:
Punto de salida:
Descripción:

Carcabuey, Luque.

Estación de servicio La Zamora.

A lo largo del recorrido y hasta llegar a la población de Luque, se realizarán

diversas paradas en puntos de interés. Nuestro recorrido discurrirá por un camino terrizo
hasta llegar a la Fuente de la Tisca. Dicha fuente es curiosa por su forma, totalmente distinta
a cualquier otra del Parque Natural. Continuaremos hasta llegar al mirador de Las Buitreras
donde podremos observar con ayuda de telescopio y prismáticos, algunos de los buitres
leonados que allí se reproducen, el halcón peregrino, símbolo del Parque Natural, y multitud
de paseriformes.
En esta parada, aprovecharemos para hacer un descanso. A continuación, retomaremos
nuestra ruta para llegar a un mirador en el que podremos disfrutar de unas espectaculares
vistas de las Sierras Subbéticas.
Continuaremos nuestra excursión hasta llegar al municipio de Luque, donde en el entorno de
su

Castillo,

podremos

ver

algunas

de

las

aves

que

viven

en

zonas

humanizadas.

Avión

roquero, gorrión común, golondrina, vencejo, avión común…
Tras la visita a Luque, pondremos rumbo hasta la laguna del Conde o del Salobral, donde
podremos ver muchas de las aves acuáticas que utilizan este humedal para reproducirse o
parapasar el invierno. Con ayuda del telescopio identificaremos algunas de éstas como
flamencos, garzas, malvasías, fochas, gallinetas…

