
Tour Invernada de las Grullas.
Gallocanta. Alojamiento en Hotel.

PROGRAMA:

· 3 días/2 noches.

· Alojamiento en hotel

· Desayunos, cenas, y picnic, incluidas.

- DÍA 1: Salida a las 15:00 del Hotel Valentín (Aguilar de Campoo). Para clientes que

vengan de otros puntos, a lo largo de la tarde se irá pasando por los siguientes lugares:

BURGOS - SORIA - CALATAYUD.

Cena y alojamiento en el hotel.

Descripción de las salidas que vamos a realizar, durante los siguientes días.

- DÍA 2: Después de desayunar, partiremos al amanecer para ver la salida de las grullas.

A lo largo del día recorreremos  distintos puntos de la laguna de Gallocanta y Paramera

de Blancas viendo aves tanto de humedal como de estepa. Comida de picnic (para no

perder tiempo en tener que ir al restaurante).

FECHAS TOUR: 15/16/17 de FEBRERO de 2013

PRECIOS: 450 ¤ / Persona. Todo incluido. Grupo mínimo de 4 personas y máximo

de 8.

LUGAR: Espacio Natural de la Laguna de Gallocanta y Hoces del Río piedra. Aragón.

www.dosaves.com



Por la tarde esperaremos la entrada masiva, contadas por miles, de las grullas a la

laguna.

Cena en el hotel.

-DIA 3: Después de desayunar, partida al amanecer para ver la salida de las grullas.

Visita a la laguna de la Zaida y Guialguerrero y Hoces del Rio Piedra, donde comeremos

un picnic. Después haremos una pequeña visita a la villa de Daroca y regresaremos

camino de casa.

El viaje puede sufrir alguna variación por causas climatológicas, o a criterio de la organización.

DESCRIPCIÓN

La laguna de Gallocanta se encuentra situada en medio del Sistema Ibérico en una

planicie a 1.000 m. sobre el nivel del mar. Tiene un área de 14 km2, con una anchura

máxima de 2,8 km. por 7,7 km. de largo.

La laguna de Gallocanta se convierte todos los años en un punto estratégico para la

migración de las grullas, sobre todo en el mes de febrero, que es cuando mas concentración

de ellas hay, para realizar el viaje de vuelta hacia las zonas de cría en el Norte de

Europa.

Está declarada zona ZEPA  (zona de especial protección de las aves) y está en el listado

de humedales de importancia internacional (RAMSAR).

A  través de los distintos caminos que circundan la laguna iremos viendo a parte de

las grullas. Otras de las aves presentes en esa época son el tarro blanco, ánade rabudo,

pato colorado, y limícolas como correlimos común, andarríos grande, archibebe claro,

avoceta…y en los campos inmediatos las aves esteparias; ortegas, alondras y terreras

ya empiezan a sentir que la primavera no está lejos.

Nuestro próximo destino es la Paramera de Blancas, interesante hábitat estepario con

un paisaje sobrelevado, que nos hace disfrutar de buenas vistas del Sistema Ibérico.

Éste es lugar de vuelo y cazadero del águila real, aguilucho pálido y milano real entre



otras rapaces.

Pero quizás lo más interesante de este enclave es la rica avifauna esteparia, alcaraván,

ortega, y numerosos alaudidos, destacando entre ellos la joya, la alondra ricotí, que

aquí tiene una de sus principales poblaciones.

De vuelta iremos pasando por un bosque mediterráneo de encinas en el cual no faltan

aves de ambiente forestal, currucas, páridos, azor, gavilán...

Para el siguiente día la excursión la empezaremos por la laguna de la Zaida y Guial-

guerrero, lagunas de mucha importancia.

A diferencia de Gallocanta esta aguas son dulces, albergando un ecosistema diferente,

es lugar utilizado por las grullas para beber agua y después seguir alimentándose en

los campos de cereal contiguos, no siendo raro avistar en estos enclaves, algún bando

de ortegas “recogiendo” agua y alimentándose en sus campos. Las avutardas tienen

también aquí una pequeña población presente.

Continuando hacia las Hoces del Río Piedra nos adentraremos en un paisaje diferente,

un cañón fluvial con imponentes paredes verticales y meandros encajados, destaca la

avifauna rupícola con una colonia de buitre leonado, así como águila real, búho real,

roquero solitario, azor, etc.

En todo el camino nos acompaña un frondoso bosque mediterráneo de encinas y sabinas,

ricos en currucas y páridos. Si el invierno no ha sido de muchas precipitaciones

podremos recorrer un tramo del cañón por la parte baja, sino, la ruta la haremos por

la parte alta del cañón.

Ya de regreso pasaremos por la villa medieval de Daroca para disfrutar de su rico

patrimonio cultural, y tomar un café, para comenzar el regreso a casa.



MATERIAL NECESARIO

- Botas tipo trekking o de montaña con goretex.

- Ropa de abrigo (guantes, gorro, forro polar, chaqueta de montaña o similar, calcetines

de recambio, camisetas de recambio)

- Cantimplora

- Mochila para las excursiones (que no sea grande)

- Gafas de sol

- Crema solar

- Cámara de fotos

- Prismáticos

- Bastón de trekking


