


Sociedad Cultural Casino de Torrevieja.
Paseo Vistalegre, 14. Torrevieja.

PASADO, PRESENTE Y PROYECCIÓN DE FUTURO DE LA 
CONSERVACIÓN DE LAS AVES.

A cargo de:
· Odile Rodríguez de la Fuente.
· Carlos de Hita.
· Beltrán de Ceballos.

Dirigido a público general.
Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 26

HORARIO

19.30 - 21.30 h.

CONFERENCIA

https://goo.gl/maps/H2abnHcZbuu


Centro de Interpretación del Parque Natural de la Mata - Torrevieja.
Antigua Casa Forestal de la Mata, Carretera Nacional N-332, km 65,5. Torrevieja.

La participación en las rutas ornitológicas guiadas es gratuita 
siendo necesaria la inscripción previa mediante correo elec-
trónico a

alicantebirdingfestival@espaisimbiosi.com,

indicando nombre, apellidos, DNI, teléfono y correo electrónico 
de contacto y horario. Las plazas no reservadas con antelación 
al sábado 27, se pondrán a disposición del público asistente en 
la carpa de información.

Sábado 27

RUTAS ORNITOLÓGICAS GUIADAS
EN EL PARQUE NATURAL DE LA MATA - TORREVIEJA

HORARIOS

11.00 - 13.00 h.
12.00 - 14.00 h.
16.00 - 18.00 h.

La organización se reserva el derecho de modificación de los horarios por causas justificadas sin previo aviso. Parking no vigilado.

El sábado 27 desde las 9.00 a las 19.00 horas, 
el Centro de Interpretación del Parque Natu-
ral de la Mata-Torrevieja acoge el Birding Fes-
tival Humedales del Sur de Alicante, la pri-
mera feria dedicada al turismo ornitológico y 
a la conservación de las aves en la Comunitat 
Valenciana. 

Podrás visitar los estands de empresas de 
birdwatching, organizaciones conservacionis-
tas y ayuntamientos, para conocer de primera 
mano los productos, actividades y rutas que 
ofrecen para dar a conocer las numerosas es-
pecies de aves que pueden llegar a observarse 
en nuestros espacios naturales. Una editorial 
valenciana especializada en temas de natura-

leza y una tienda de óptica, en la que podrás 
probar prismáticos y telescopios, completan 
los expositores de la feria. Además, tendrás a 
tu disposición rutas guiadas, talleres para to-
dos los públicos, conferencias, un food truck, 
un zona de chill out, etc. Todo pensado para 
que pases un día agradable aprendiendo de 
las aves silvestres de nuestro entorno y de la 
oferta de actividades ornitológicas.

Además el domingo 28 se han programado 
rutas ornitológicas guiadas en los tres Parques 
Naturales del sur de Alicante: PN El Hondo, PN 
Lagunas de la Mata-Torrevieja y PN Salinas de 
Santa Pola, dirigidas al público general y al pú-
blico especializado. Consulta este programa.

mailto:alicantebirdingfestival%40espaisimbiosi.com?subject=
https://goo.gl/maps/TjHskqS8jnG2


Centro de Interpretación del Parque Natural de la Mata - Torrevieja.
Antigua Casa Forestal de la Mata, Carretera Nacional N-332, km 65,5. Torrevieja.

Sábado 27

La participación en los talleres es gratuita siendo necesaria la inscripción previa mediante 
correo electrónico a alicantebirdingfestival@espaisimbiosi.com, indicando nombre, apellidos, 
DNI, teléfono y correo electrónico de contacto y horario. Las plazas no reservadas con antela-
ción al sábado 27, se pondrán a disposición del público asistente en la carpa de información.

ANILLAMIENTO CIÉNTÍFICO DE AVES NIÑ@S
Por SEO/Birdlife, en su propio estand.
Dirigido a público familiar.

PLUMA, PICO, PATA...
Por Calderona Viva.
Dirigido a público infantil.

PLUMA, PICO, PATA...
Por Calderona Viva.
Dirigido a público infantil.

TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS DE CAMPO PARA AVES
Por Antonio Sáez, Averaves.
Dirigido a público especializado.

PASEO FOTOGRÁFICO AL ATARDECER
Por Fotosenderos y Agrupación Fotográfica de Torrevieja.
Dirigido a aficionados a la fotografía.

CONSTRUCCIÓN DE CAJAS NIDO
Por Societat Valenciana d’Ornitologia (SVO).
Dirigido a público familiar.

TALLERES
HORARIOS DE INICIO TÍTULO

Durante toda la 
jornada

11.00 h.

16.00 h.

17.00 h.

18.00 h.

12.00 h.

La organización se reserva el derecho de modificación de los horarios por causas justificadas sin previo aviso. Parking no vigilado.

https://goo.gl/maps/TjHskqS8jnG2
mailto:alicantebirdingfestival%40espaisimbiosi.com?subject=


Las actividades de la carpa de conferencias son gratuitas no siendo necesaria la inscrip-
ción previa. Las plazas están limitadas al aforo máximo de la carpa.

LOS PARQUES NATURALES DEL SUR DE ALICANTE
Por Personal Técnico de Parques Naturales.
Dirigido a público general.

BIRDWATCHING EN LA COMUNITAT VALENCIANA
Por Asociación de Guías de Birding de la C. Valenciana.
Dirigido a público aficionado.

TARRO BLANCO. 10 AÑOS DE SEGUIMIENTO
Por Justo Ferrer García. PN Lagunas de la Mata - Torrevieja.
Dirigido a público especializado.

DOCUMENTAL: EL HONDO, PARAISO ORNITOLÓGICO
Por ADR Camp d’Elx.
Dirigido a público general.

VOLUNTARIADO AMBIENTAL CORPORATIVO:
PROGRAMA BiObserva 
Por Agamed/SEOBirdlife.
Dirigido a público general.

CARPA DE CONFERENCIAS Y AUDIOVISUALES
HORARIOS DE INICIO TÍTULO

10.30 h.

11.15 h.

12.00 h.

13.30 h.

12.45 h.

Centro de Interpretación del Parque Natural de la Mata - Torrevieja.
Antigua Casa Forestal de la Mata, Carretera Nacional N-332, km 65,5. Torrevieja.

Sábado 27

La organización se reserva el derecho de modificación de los horarios por causas justificadas sin previo aviso. Parking no vigilado.

https://goo.gl/maps/TjHskqS8jnG2


Las actividades de la carpa de conferencias son gratuitas no siendo necesaria la inscrip-
ción previa. Las plazas están limitadas al aforo máximo de la carpa.

PROYECTO DE REINTRODUCCIÓN DEL ÁGUILA PESCADO-
RA EN LA COMUNITAT VALENCIANA
Por Itzy Colodro Sainz, Magic & Nature.
Dirigido a público aficionado.

HIDES FOTOGRÁFICOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA
Por Carles Santana, Photo Logistics.
Dirigido a público aficionado.

CARPA DE CONFERENCIAS Y AUDIOVISUALES
HORARIOS DE INICIO TÍTULO

FOTOGRAFÍA DE AVES DEL SUR DE ALICANTE
Por Antonio Sáez, Averaves.
Dirigido a público especializado.

DOCUMENTAL: AZARBES, CAUCES DE VIDA
Por Asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante.
Dirigido a público general.

16.00 h.

17.00 h.

17.30 h.

18.15 h.

Centro de Interpretación del Parque Natural de la Mata - Torrevieja.
Antigua Casa Forestal de la Mata, Carretera Nacional N-332, km 65,5. Torrevieja.

Sábado 27

La organización se reserva el derecho de modificación de los horarios por causas justificadas sin previo aviso. Parking no vigilado.

Centro de Interpretación del Parque Natural de la Mata - Torrevieja.
Antigua Casa Forestal de la Mata, Carretera Nacional N-332, km 65,5. Torrevieja.

Sábado 27

https://goo.gl/maps/TjHskqS8jnG2
https://goo.gl/maps/TjHskqS8jnG2


LAS AVES MÁS AMENAZADAS DEL SUR DE ALICANTE.

A cargo de Antonio Sáez, Averaves.

Dirigido a público aficionado.
Entrada libre hasta completar aforo.

HORARIO DE INICIO

20.00 h.

Sábado 27
Palacio de la Música de Torrevieja.
Calle Unión Musical Torrevejense, 55. Torrevieja.

CHARLA Y PROYECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS

©Antonio Sáez/Averaves

https://goo.gl/maps/h2QuNksayJQ2


DESCUBRE LA LAGUNA DE LA MATA - TORREVIEJA Y SUS AVES

A cargo del Personal del Parque Natural.

Dirigido a público GENERAL.

LAS AVES DE LA MATA - TORREVIEJA A FONDO

A cargo de Avanzatur.

Dirigido a público ESPECIALIZADO.

HORARIO

10.30-12.30 h.

HORARIO

8.00-11.00 h.

Domingo 28. Parque Natural de la Mata - Torrevieja

RUTAS ORNITOLÓGICAS GUIADAS

Centro de Interpretación del Parque Natural de la Mata - Torrevieja.
Antigua Casa Forestal de la Mata, Carretera Nacional N-332, km 65,5. Torrevieja.

La participación en esta ruta ornitológica guiada es gratuita siendo necesaria la inscripción 
previa mediante correo electrónico a alicantebirdingfestival@espaisimbiosi.com, indicando 
nombre, apellidos, DNI, teléfono y correo electrónico de contacto. Las plazas no reservadas 
con antelación al sábado 27, se pondrán a disposición del público asistente a la feria en la 
carpa de información. Es recomendable traer agua, ropa cómoda, calzado deportivo o de 
montaña, gorro y protección solar, así como prismáticos y guía de aves.

Para formalizar la inscripción en esta ruta es necesario el depósito de una fianza de 10 € en 
la carpa de información de la feria del sábado 27, fianza que se devolverá una vez confirma-
da la asistencia en el punto de partida el mismo día de realización de la ruta. La inscripción 
previa se realizará mediante correo electrónico a alicantebirdingfestival@espaisimbiosi.com, 
indicando nombre, apellidos, DNI, teléfono y correo electrónico de contacto y horario. Las 
plazas no reservadas con antelación al sábado 27, se pondrán a disposición del público asis-
tente a la feria en la carpa de información. Es recomendable traer agua, ropa cómoda, cal-
zado deportivo o de montaña, gorro y protección solar, así como prismáticos y guía de aves.

La realización de la ruta se llevará a cabo por un guía especializado en birdwatching, incluyen-
do telescopio.

En beneficio de un máximo aprovechamiento de la actividad por parte de todos los inscritos, 
las salidas serán rigurosamente puntuales.

La organización se reserva el derecho de modificación de los horarios por causas justificadas sin previo aviso. Parking no vigilado.

https://goo.gl/maps/TjHskqS8jnG2
mailto:alicantebirdingfestival%40espaisimbiosi.com?subject=
mailto:alicantebirdingfestival%40espaisimbiosi.com?subject=


LAS AVES DE LA MATA:
UN RECURSO TURÍSTICO SOSTENIBLE EXCEPCIONAL

A cargo de Oxytours/Ayuntamiento de Torrevieja.

Dirigido a público GENERAL.

HORARIO

16.00-18.00 h.

Domingo 28. Parque Natural de la Mata - Torrevieja

RUTAS ORNITOLÓGICAS GUIADAS

Centro de Interpretación del Parque Natural de la Mata - Torrevieja.
Antigua Casa Forestal de la Mata, Carretera Nacional N-332, km 65,5. Torrevieja.

La participación en esta ruta ornitológica guiada es gratuita siendo necesaria la inscripción 
previa mediante correo electrónico a alicantebirdingfestival@espaisimbiosi.com, indicando 
nombre, apellidos, DNI, teléfono y correo electrónico de contacto. Las plazas no reservadas 
con antelación al sábado 27, se pondrán a disposición del público asistente a la feria en la 
carpa de información. Es recomendable traer agua, ropa cómoda, calzado deportivo o de 
montaña, gorro y protección solar, así como prismáticos y guía de aves.

La realización de la ruta se llevará a cabo por dos guías especializados en birdwatching, inclu-
yendo telescopios.

En beneficio de un máximo aprovechamiento de la actividad por parte de todos los inscritos, 
las salidas serán rigurosamente puntuales.

La organización se reserva el derecho de modificación de los horarios por causas justificadas sin previo aviso. Parking no vigilado.

https://goo.gl/maps/TjHskqS8jnG2
mailto:alicantebirdingfestival%40espaisimbiosi.com?subject=


DESCUBRE LAS SALINAS DE SANTA POLA Y SUS AVES

A cargo del Personal del Parque Natural.

Dirigido a público GENERAL.

DESCUBRE LO PECULIAR DE LAS AVES DE LAS SALINAS DE 
SANTA POLA

A cargo de Visit Natura.

Dirigido a público ESPECIALIZADO.

HORARIO

9.00-11.30 h.

HORARIOS

9.00-10.30 h.

11.00-12.30 h.

16.00-17.30 h.

Domingo 28. Parque Natural de las Salinas de Santa Pola

RUTAS ORNITOLÓGICAS GUIADAS

Centro de Visitantes - Museo de la Sal.
Avda. Zaragoza, 45 (Carretera Nacional N-332, km 87,1). Santa Pola.

La participación en esta ruta ornitológica guiada es gratuita siendo necesaria la inscripción 
previa mediante correo electrónico a alicantebirdingfestival@espaisimbiosi.com, indicando 
nombre, apellidos, DNI, teléfono y correo electrónico de contacto. Las plazas no reservadas 
con antelación al sábado 27, se pondrán a disposición del público asistente a la feria en la 
carpa de información. Es recomendable traer agua, ropa cómoda, calzado deportivo o de 
montaña, gorro y protección solar, así como prismáticos y guía de aves.

Para formalizar la inscripción en esta ruta es necesario el depósito de una fianza de 10 € en 
la carpa de información de la feria del sábado 27, fianza que se devolverá una vez confirma-
da la asistencia en el punto de partida el mismo día de realización de la ruta. La inscripción 
previa se realizará mediante correo electrónico a alicantebirdingfestival@espaisimbiosi.com, 
indicando nombre, apellidos, DNI, teléfono y correo electrónico de contacto y horario. Las 
plazas no reservadas con antelación al sábado 27, se pondrán a disposición del público asis-
tente a la feria en la carpa de información. Es recomendable traer agua, ropa cómoda, calzado 
deportivo o de montaña, gorro y protección solar, así como prismáticos y guía de aves.

La realización de la ruta se llevará a cabo por un guía especializado en birdwatching, incluyen-
do transporte en furgoneta y telescopio.

En beneficio de un máximo aprovechamiento de la actividad por parte de todos los inscritos, 
las salidas serán rigurosamente puntuales.

La organización se reserva el derecho de modificación de los horarios por causas justificadas sin previo aviso. Parking no vigilado.

https://goo.gl/maps/g3ULKohNr7p
mailto:alicantebirdingfestival%40espaisimbiosi.com?subject=
mailto:alicantebirdingfestival%40espaisimbiosi.com?subject=


RUTAS ORNITOLÓGICAS GUIADAS

Domingo 28. Parque Natural El Fondo
Centro de Visitantes del Parque Natural El Fondo.
Finca El Rincón. Azarbe de Afuera s/n. San Felipe Neri - Crevillent.

DESCUBRE EL HONDO Y SUS AVES

A cargo del Personal del Parque Natural.

Dirigido a público GENERAL.

HORARIO

9.30-12.00 h.

La participación en esta ruta ornitológica guiada es gratuita siendo necesaria la inscripción 
previa mediante correo electrónico a alicantebirdingfestival@espaisimbiosi.com, indicando 
nombre, apellidos, DNI, teléfono y correo electrónico de contacto. Las plazas no reservadas 
con antelación al sábado 27, se pondrán a disposición del público asistente a la feria en la car-
pa de información. Es recomendable traer agua, ropa cómoda, calzado deportivo o de monta-
ña, gorro y protección solar, así como prismáticos y guía de aves.

OBSERVA CON DETALLE LAS AVES DEL FONDO

A cargo de SIMBIOSI, Espai Ambiental.

Dirigido a público ESPECIALIZADO.

HORARIOS

9.00-11.00 h.

11.30-13.30 h.

16.00-18.00 h.

Para formalizar la inscripción en esta ruta es necesario el depósito de una fianza de 10 € en la 
carpa de información de la feria del sábado 27, fianza que se devolverá una vez confirmada la 
asistencia en el punto de partida el mismo día de realización de la ruta. La inscripción previa 
se realizará mediante correo electrónico a alicantebirdingfestival@espaisimbiosi.com, indican-
do nombre, apellidos, DNI, teléfono y correo electrónico de contacto y horario. Las plazas no 
reservadas con antelación al sábado 27, se pondrán a disposición del público asistente a la 
feria en la carpa de información. Es recomendable traer agua, ropa cómoda, calzado deportivo 
o de montaña, gorro y protección solar, así como prismáticos y guía de aves.

La realización de la ruta se llevará a cabo por un guía especializado en birdwatching, incluyendo 
transporte en furgoneta y telescopio.

En beneficio de un máximo aprovechamiento de la actividad por parte de todos los inscritos, 
las salidas serán rigurosamente puntuales.

La organización se reserva el derecho de modificación de los horarios por causas justificadas sin previo aviso. Parking no vigilado.

https://goo.gl/maps/mnsUrQp6VWu
mailto:alicantebirdingfestival%40espaisimbiosi.com?subject=
mailto:alicantebirdingfestival%40espaisimbiosi.com?subject=



