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Objetivos.

• Debatir y poner en valor el desarrollo del turismo ornitológico en la Comunitat Valenciana.
• Compartir experiencias de impulso del producto de turismo ornitológico desde el punto 

de vista de las administraciones y las empresas privadas de ámbitos nacional, autonómico, 
provincial y local.

• Aportar la visión desde los ámbitos turísticos y ambientales de la administración, del sector 
turístico y de las entidades conservacionistas.

Destinatarios.

• Responsables y personal técnico de entidades públicas provinciales y locales.
• Empresas y guías de turismo ornitológico.
• Empresas de fotografía en la naturaleza.
• Entidades conservacionistas relacionadas con la ornitología.
• Sector turístico (alojamientos especializados, oficinas de turismo, agencias de viajes, etc.).

Lugar: CdT Torrevieja. Ctra. Crevillente (CV-90) esq. C/ Los Lirios - 03184-TORREVIEJA

Inscripción: obligatoria y gratuita en el mail: alicantebirdingfestival@espaisimbiosi.com

Información: alicantebirdingfestival@espaisimbiosi.com
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PROGRAMA

9.00 - 9.15 h Recepción y acreditación.

9.15 - 9.40 h Presentación de la jornada.

9.40 - 10.00 h Estado de la estrategia de impulso del turismo ornitológico en la CV.
Turisme Comunitat Valenciana.
Asociación Guías de Birding de la Comunitat Valenciana.

10.00 - 10.45 h PONENCIA MARCO
Extremadura, referencia internacional en el turismo ornitológico.

Vanessa Palacios. Técnica Responsable del Producto de Turismo Ornitoló-
gico para la Dirección General de Turismo, Junta de Extremadura.

10.45 - 11.15 h Pausa café

11.15 - 11.35 h CHARLA
Diseño de productos turísticos ornitológicos desde la empresa privada.

Beltrán de Ceballos. Grupo Plegadis, Dehesa de Abajo. Sevilla.
11.35 - 12.20 h MESA REDONDA

La realidad de las empresas de birdwatching.
Javier Elorriaga. Birding The Strait. Tarifa.
Pau Lucio. Birdwatching Spain. Gandía.
Representante de Avanzatur. Elche.

12.20 - 13.05 h MESA REDONDA
Las administraciones locales como impulsoras del turismo ornitológico.

Juan Sánchez Calventus. Ayuntamiento de Mazarrón.
Ayuntamiento de Torrevieja.
Edu Sánchez Salas. Gestor de destino del Ayuntamiento de Villena.

13.05 - 13.20 h Descanso

13.20 - 13.50 h CHARLA
El turismo ornitológico como herramienta de conservación.

María Antón. SEO/Birdlife.
Asociación de Naturalistas del Sureste.

Conferencia invitada por el Ayuntamiento de Torrevieja y AGAMED
19.30 - 21.30 h Pasado, presente y proyección de futuro de la conservación de las aves.

Lugar: Casino de Torrevieja. Entrada libre.
Odile Rodríguez de la Fuente.
Carlos de Hita.
Beltrán de Ceballos.
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