
Feria Internacional
de Turismo Ornitológico

Extremadura
Birdwatching Fair

del 1 al 3 de marzo de 2013
st rd 

from 1 to 3 March 2013

Parque Nacional de Monfragüe
Villarreal de San Carlos (Spain)

®
Im

p
re

s
o
 e

n
 p

a
p
e
l 
c
o
n
 c

e
rt

if
ic

a
c
ió

n
 F

S
C

 R
e
c
y
c
le

d

Chochín / Winter Wren (Sylvia troglodytes); - The Birds of America by J. J. Audubon (1785-1851)

Programa

www.fioextremadura.es

www.turismoextremadura.com



Sumario

1

Presentación pág. 2 a 3

FIO 2013 pág. 4 a 5

Listado de Expositores pág. 22 a 27

Programa pág. 6 a 21 

Guía de Servicios turísticos del Parque Nacional de Monfragüe pág. 28 a 30

Calendario Birding in Extremadura pág. 31 

Plano FIO pág. 32 a 33 

FOTOFIO y Exposición fotográfica pág. 8 a 13 

Talleres profesionales pág. 14 a 15 

Infórmate pág. 16 a 18 

Participa pág. 19 a 21 



Sumario

1

Presentación pág. 2 a 3

FIO 2013 pág. 4 a 5

Listado de Expositores pág. 22 a 27

Programa pág. 6 a 21 

Guía de Servicios turísticos del Parque Nacional de Monfragüe pág. 28 a 30

Calendario Birding in Extremadura pág. 31 

Plano FIO pág. 32 a 33 

FOTOFIO y Exposición fotográfica pág. 8 a 13 

Talleres profesionales pág. 14 a 15 

Infórmate pág. 16 a 18 

Participa pág. 19 a 21 



Presentación Presentación

2 3

Bienvenidos a la 8ª edición de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico - Extremadura 
Birdwatching Fair (FIO) y bienvenidos al Parque Nacional de Monfragüe.

Extremadura acoge del 1 al 3 de marzo el certamen más importante de turismo ornitológico y de 
naturaleza del sur de Europa. Una cita que ha puesto a nuestra región en el mapa, y que se ha 
convertido en poco tiempo en una referencia dentro y fuera de nuestras fronteras.

El gran patrimonio natural del que se disfruta en Extremadura hace posible que todo el que nos 
visita viva una auténtica experiencia a través de sus sentidos. Una completa oferta donde nuestro 
entorno se convierte en protagonista, y nuestro visitante en testigo de nuestra historia.

En este enclave, el que se acerque a FIO podrá disfrutar de un entorno único y encontrar una amplia 
oferta de productos y servicios para profesionales y aficionados a la ornitología y a la naturaleza. En 
el área de exposición, el visitante podrá encontrar empresas de turismo especializadas que les 
permitan contemplar en primera persona a las principales especies de aves, o espacios naturales 
con alto valor ornitológico donde apenas llega la mano del hombre.

Otro de los reclamos más importantes de esta feria es su vertiente fotográfica y profesional. De esta 
manera FOTOFIO se ha convertido en un foro de referencia dentro del panorama nacional, con 
conferencias y talleres impartidos por especialistas de gran prestigio, que compartirán con el 
público sus técnicas y consejos para captar la mejor de las instantáneas a través de los equipos 
ópticos más avanzados, que se podrán adquirir en la propia feria.

El Gobierno de Extremadura apuesta así por FIO como un certamen de referencia y un sector 
prioritario que da nuevo impulso a la promoción del turismo ornitológico y de naturaleza, donde la 
región tiene mucho que decir. Y es que Extremadura se encuentra entre los destinos más deseados 
precisamente por los amantes de la naturaleza y la observación de aves de todo el mundo. 

En el territorio existen 54 espacios naturales y un 30% del territorio se encuentra bajo algún tipo de 
protección ambiental. Más del 70% de la comunidad ha sido propuesta ante la UE como área de 
interés para la avifauna, y en ella se encuentran las mayores poblaciones del mundo de especies 
como el buitre negro, el águila imperial ibérica o la cigüeña negra.

Si a esto sumamos su interesante patrimonio cultural e histórico y su gastronomía, podemos hablar 
de un verdadero paraíso para el turista donde podrá disfrutar de sensaciones y explorar una 
experiencia única... Extremadura.

Víctor del Moral Agúndez
Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo

Dice Mayte Suárez, periodista especializada en turismo, que “viajar es introducir una bocanada de aire 
fresco en nuestras vidas para renovarnos”. Si hay algo que no falta en Extremadura es aire fresco, 
porque Extremadura es campo, es naturaleza.

Y si pensamos en espacios abiertos en nuestra región, en seguida se nos viene a la cabeza el Parque 
Nacional de Monfragüe. Un entorno único que cuida tanto su flora como su fauna y en el que se pueden 
encontrar las especies más características de Extremadura, como encinas, alcornoques, jaras, buitres 
negros, águilas imperiales, entre otras. Y éstas últimas son, no sólo las especies ornitológicas más 
características de Europa, sino que en Monfragüe se reúnen en las colonias más numerosas. 

Por eso, el Parque Nacional de Monfragüe es, sin duda, el lugar ideal para cualquier amante de la 
ornitología, en él se pueden realizar actividades al aire libre que cada año reciben una mayor afluencia de 
participantes, como la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO) que se celebra del 1 al 3 de 
marzo. Una cita que ya alcanza la octava edición y que se ha convertido en una referencia para el sector 
dentro y fuera de la Península Ibérica. Es, de hecho, la feria ornitológica más importante del sur de Europa.

Extremadura es naturaleza y es ya una potencia en turismo. Lo he dicho en infinidad de ocasiones: 
quien conoce esta región, no se decepciona. Por eso este sector crece en Extremadura por encima de la 
media nacional. 

Pero no es casualidad. En el Gobierno de Extremadura estamos convencidos de que el sector turístico 
es uno de los motores económicos de nuestra región y por eso estamos trabajando, para que además 
de gastronomía, naturaleza, campo y cultura, Extremadura sea, cada vez más, turismo. Lo estamos 
consiguiendo. Sabemos todo lo que puede ofrecer nuestra tierra, conocemos cuáles son nuestros 
principales activos. Era hora de mostrárselo al mundo.

Por ello, este año Extremadura tuvo mayor presencia en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) y 
continuamos estando presentes en la oferta de turismo internacional con FIO. La región extremeña se 
mantiene como uno de los primeros destinos para la observación de aves en España y en Europa. Del 
total de los aficionados ornitológicos que visitan nuestra región a lo largo de todo el año, el 65% 
tienen procedencia nacional y el 35% procedencia internacional, siendo Reino Unido y Holanda 
nuestros principales mercados emisores. Por ello, se estima que el turismo ornitológico genera en 
Extremadura unos ingresos que ascienden a casi  6 millones de euros en servicios turísticos básicos.

Creemos en las posibilidades de esta tierra, creemos en nuestros ciudadanos y estamos dispuestos a 
compartir Extremadura con quienes quieran vivir la experiencia. Estamos haciendo las cosas bien. 
Hemos demostrado que el turismo genera riqueza si se potencian correctamente los atractivos de la 
región.  Sólo había que creer en lo que nos hace grandes, solo había que apostar por nosotros, solo 
había que confiar en esta tierra. Yo confío en Extremadura. 

José Antonio Monago Terraza
Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Extremadura

Con FIO en Extremadura Explora la experiencia Extremadura
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FIO 2013 FIO 2013

Un punto de encuentro para profesionales y aficionados a la naturaleza en un entorno único 
como el Parque Nacional de Monfragüe. Con estas premisas se presenta la Feria Internacional 
de Turismo Ornitológico - Extremadura Birdwatching Fair (FIO), que celebra su 8ª edición del 
1 al 3 de marzo de 2013. Este evento ha puesto a Extremadura en el mapa europeo del turismo 
de naturaleza y se ha convertido en pocos años en una referencia para el sector dentro y fuera 
de España. Es, de hecho, la mayor feria de su género en la Península Ibérica.

La edición de FIO 2013 intenta reunir lo mejor del turismo de naturaleza y la ornitología, en un 
formato de foro abierto: una amplia presencia de empresas especializadas, instituciones 
públicas y asociaciones conservacionistas, encuentros entre profesionales del sector, una 
programación que combina el aspecto empresarial y el lúdico y, sobre todo, la participación 
de expertos y público en cada una de las actividades: talleres profesionales, concurso de 
fotografía, rutas guiadas por el campo, sesiones para niños, avistamientos desde miradores… 
Todo ello en el Parque Nacional de Monfragüe, una de las mecas mundiales para la 
observación de aves y un espacio declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

FIO, LA FERIA MÁS IMPORTANTE 
DE SU GÉNERO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

CARTEL
DE 2013

Feria Internacional
de Turismo Ornitológico

Extremadura
Birdwatching Fair

del 1 al 3 de marzo de 2013
st rd 

from 1 to 3 March 2013

Parque Nacional de Monfragüe
Villarreal de San Carlos (Spain)

Consejería de Fomento, Vivienda,
Ordenación del Territorio y Turismo

“Un conservacionista de verdad es 
un hombre que sabe que el mundo 
no es un regalo de sus padres, sino 
un préstamo de sus hijos.”
John James Audubon (1785-1851)

www.fioextremadura.es

www.turismoextremadura.com

"Un conservacionista de verdad es un hombre que sabe que el mundo 
no es un regalo de sus padres, sino un préstamo de sus hijos"

John James Audubon (1785-1851)

Las aves no conocen fronteras ni continentes. Y FIO tampoco. La feria 
ha elegido como imagen gráfica de la edición de 2013 un dibujo del 
naturalista y pintor franco-estadounidense John James Audubon 
(1785-1851), considerado el primer ornitólogo de América. En la 
ilustración, extraída de su libro Las Aves de América (1827-1839), 
comparten espacio cuatro pájaros de la misma especie: chochines 
(Sylvia troglodytes y Troglodytes obselata).

Con este reconocimiento a Audubon, uno de los ilustradores de la 
vida salvaje más importantes de la historia, FIO quiere proyectar una 
imagen de universalidad y buscar confluencias entre continentes. 
Desde su inicio, la feria ha cuidado la dimensión internacional y ha 
puesto el acento, como el ornitólogo nacido en Saint Domingue 
(actual Haití), en la divulgación y la necesidad de conservar la 
naturaleza. Esta vocación se concreta, año tras año, en la presencia 
de ponentes españoles y extranjeros de primera línea y en multitud 
de actividades como talleres de educación ambiental para públicos 
de todas las edades, avistamientos de aves, visitas guiadas por el 
Parque Nacional de Monfragüe o un concurso fotográfico que prima 
no solo la belleza de las imágenes sino el respeto al medio ambiente. 
La didáctica ambiental y la sensibilización de los más jóvenes son 
desde siempre dos prioridades para la feria.

Más de 160 años después de la muerte de Audubon, sus dibujos 
mantienen una rotunda actualidad, al igual que su mensaje 
naturalista. En su obra figuran aves que se pueden ver en 
Extremadura (águila pescadora, águila real, azor, halcón peregrino, 
esmerejón, lechuza, cormorán grande, alcaudón real, cuervo común, 
martinete…), prueba de la riqueza ornitológica de nuestra región, 
que FIO quiere difundir y ayudar a preservar.

Peña Falcón

4 5
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PROGRAMACIÓN
FOTOFIO

Programa FOTOFIO Programa FOTOFIO

Edición de fotografía y técnicas de fototrampeo
Imparte: Basilio Gil
 

16.30 - 17.00

Técnicas aplicadas a la fotografía de aves
Imparte: Javier Ramos y Rafael Ramos 17.00 - 17.30

La técnica del digiscoping con equipos Swarovski
Imparte: Óscar González | Taller patrocinado por Swarovski Optik.

17.30 - 18.15

Construcción de un hidrohide y técnicas de fotografía
Imparte: Antonio Rodríguez 10.30 - 12.30

Canon capta el poder de la naturaleza
Patrocinado por Canon Professional Service 12.00 - 13.00

14.00 - 14.30

Presentación de FOTOFIO 10.45 - 11.00

Aves carroñeras
Imparte: Óscar Díaz 11.00 - 11.30

Algo más que fotografía en alta velocidad
Imparte: Francisco Segarra 11.45 - 12.15

Aves de la dehesa
Imparte: Jorge Sierra 12.15 - 12.45

Técnicas fotográficas: cómo hacer tu visión realidad
Imparte: Matt Doggett y Richard Shucksmith 12.45 - 13.15

Rumbo norte. Fotografiando naturaleza en el Círculo Polar
Imparte: José Luis Gómez de Francisco

13.15 - 13.45

Sábado, 2 de marzo

Domingo, 3 de marzo

Acto de entrega de la VIII edición 
del Concurso de Fotografía FIO 2013

Aves carroñeras 
Óscar Díez

Sábado, 10.45 - 11.00

www.oscardiez.es

Óscar Díez ha dedicado muchas 
jornadas de campo a las rapaces 
carroñeras y mostrará las técnicas 
que utiliza habitualmente, así como 
los diferentes hides y otros recursos 
interesantes. En esta especialidad 
dentro de la fotografía de aves es 
importante conseguir atraerlas 
mediante la colocación de animales 
muertos o carroña, consiguiendo de 
e s t e  m o d o  i m á ge n e s  d e  g ra n 
variedad de especies, algunas muy 
interesantes y atractivas para el 
fotógrafo de naturaleza.

Presentación de FOTOFIO

Sábado, 10.45 - 11.00

Actividades

Algo más que fotografía 
en alta velocidad 
Francisco Segarra

La fotografía de fauna con la técnica 
de alta velocidad con flashes está 
tomando fuerza entre los fotógrafos 
de naturaleza de todo el mundo 
dados los espectaculares resultados 
que ofrece.
No obstante, siempre se pueden 
buscar imágenes que vayan más allá 
de la paralización total de una acción. 
Se puede parar la acción sin parar el 
movimiento. Francisco Segarra nos 
mostrará cómo hacerlo.

Sábado, 11.30 - 12.15

www.pacosegarra.blogspot.com.es
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Aves de la dehesa
Jorge Sierra

Sábado, 12.15 - 12.45

www.jorgesierrafoto.com

Para este veterano fotógrafo, la dehesa es uno de 
sus ecosistemas favoritos. Todos los años pasa 
mucho tiempo intentando fotografiar la fauna 
que en ellas habita, y de hecho pasa largas 
temporadas entre encinas y alcornoques. Tantos 
años dedicados a recorrer las dehesas ibéricas 
han dado como resultado un extenso archivo, del 
que nos mostrará las mejores imágenes y la 
forma en la que fueron tomadas a los largo de los 
años. Y es que este biotopo creado por el ser 
humano, representa uno de los mejores ejemplos 
entre desarrollo sostenible y conservación.

Técnicas fotográcas: 
cómo hacer tu visión realidad
Matt Doggett y 
Richard Shucksmith

Rumbo norte. Fotograando 
naturaleza en el circulo polar 
José Luis Gómez de Francisco

Sábado, 13.15 - 13.45

www.gomezdefrancisco.es

Nos vamos de viaje al norte de Europa. 
Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia… son 
países atravesados por un mismo paralelo: el 
Círculo Polar Ártico. Este cordón umbilical 
único proporciona a las regiones que superan 
semejante latitud un sabor especial. Desde las 
nutridas y espectaculares colonias de aves 
marinas a las solitarias aves de la tundra, su 
naturaleza extraordinaria no t iene que 
envidiar a la de latitudes más benignas. Las 
imágenes de J. L. Gómez de Francisco nos 
transportarán al extremo norte en estos países 
del sol de medianoche.

Programa FOTOFIO Programa FOTOFIO

Presentación del equipo de “Earth in Focus” y el 
trabajo que realizan en el campo de la fotografía. 
Los fotógrafos de “Earth in Focus” han sido 
durante dos años consecutivos ganadores del 
reconocido “Premio Británico de Fotografía de la 
Naturaleza” en las ediciones de 2011 y 2012. 
Conoce la historia que vive detrás de las 
imágenes ganadoras y descubre las maravillas de 
los mares británicos.

Este experimentado fotógrafo expondrá ejemplos 
prácticos sobre las técnicas de edición fotográfica 
aplicada a la naturaleza y la fauna y cómo obtener 
mejores resultados mediante el revelado de las 
imágenes obtenidas en campo. También nos 
enseñará las claves para iniciarse en la técnica de 
fototrampeo de aves y su interés en el seguimiento 
de especies salvajes. A través de una galería de 
imágenes y audiovisuales nos hará una presentación 
de sus excelentes trabajos fotográficos en los que las 
aves son las protagonistas.

Sábado, 16.30 - 17.00

Edición de fotografía 
y técnicas de fototrampeo 
Basilio Gil www.basiliogil.com

Acto de entrega de la 
VIII Edición del Concurso 
de Fotografía FIO 2013 

Sábado, 14.00 - 14.30

Sábado, 12.45 - 13.15

www.earthinfocus.com/Galleries/
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La Feria Internacional de Turismo Ornitológico – 
Extremadura Birdwatching Fair cuenta con un 
espacio donde se expondrán cincuenta imágenes del 
VIII Concurso Fotográfico de Naturaleza, entre ellas, 
las premiadas. Este espacio se encuentra en la carpa 
“Exposición fotográfica – Talleres de manualidades”.
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Los hermanos Ramos abordarán en este 
completo taller diversos temas relacionados 
con la fotografía de las aves: los sistemas de 
camuflaje, la utilización y colocación de hides, 
los comportamientos de las especies, la 
utilización de las técnicas de control remoto y 
barreras infrarrojas, la fotografía en comederos 
y bebederos, la técnica de fotografía de aves  
e n  v u e l o  y  có m o  d i ve r t i rs e  h a c i e n d o 
composiciones fotográficas.

Taller: Técnicas aplicadas 
a la fotografía de aves 
Javier Ramos y Rafael Ramos

Patrocinado por:

Sábado, 17.00 - 17.30

www.rafaramos.es

www.naturalfoto.es

Sorteo de una cámara Canon EOS 7D 
+ Objetivo EF-S 18-135 mm IS 

La técnica del digiscoping 
con equipos Swarovski 
Óscar González

Utilizando los equipos profesionales de 
Swarovski, el fotógrafo Óscar González explicará 
los conceptos básicos de esta técnica, los 
telescopios que se pueden utilizar, las cámaras 
compactas y reflex más adecuadas y los modos 
de acoplamiento entre los diferentes elementos. 
También analizará los métodos de acercamiento 
a las aves para conseguir mejores imágenes. 
Mediante una extraordinaria selección de 
imágenes de disgiscoping, su autor nos 
comentará los detalles de cómo fueron hechas 
“making-of”.Sábado, 17.30 - 18.15

www.naturalezayfotografiaenestadopuro.blogspot.com.es

Patrocinado por:
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Taller: Construcción de un 
hidrohide y técnicas 
de fotografía
Antonio Rodríguez

El taller se iniciará con una charla en la que Antonio 
Rodríguez explicará con todo detalle la utilización 
del hidrohide para hacer fotos a ras de agua, así 
como su montaje paso a paso. A continuación, entre 
todos los participantes se construirá un hidrohide, 
disponiendo de todos materiales y herramientas 
necesarias para ello.
De este modo, podrás aprender cómo hacer tú 
mismo un hidrohide. Entre todos los asistentes se 
sorteará el hidrohide construido (podrán ser 2 
hidrohides dependiendo del aforo). 

Domingo, 10.30 - 12.30

www.fotoestudionatural.blogspot.com.es

Gratuito, no necesita inscripción

Programa FOTOFIO Programa FOTOFIO

Para participar en el taller es necesario 
inscribirse antes del 1 de marzo enviando los 
datos personales (nombre, apellidos y 
teléfono de contacto) a la siguiente dirección 
de correo electrónico: atanasiofg@gmail.com

Canon capta el poder 
de la naturaleza
Canon Professional Service

Domingo, 12.00 - 13.00

www.canon.es

Gratuito
No necesita inscripción

Canon Europa fue uno de los primeros miembros del 
programa Conservation Partnership del WWF en 1998 y 
pertenece a un grupo selecto de empresas multinacionales 
que dedican fondos considerables a las actividades de 
conservación del medioambiente del WWF a escala mundial. 
Su relación con el WWF muestra el reconocimiento de las 
responsabilidades de Canon más allá de las operaciones 
comerciales. Comparente con WWF el objetivo de detener e 
invertir el proceso de degradación ambiental de la Tierra y 

construir un futuro en el que el ser humano viva en armonía con la naturaleza. El Programa de 
Embajadores de Canon consiste en una asociación con algunos de los mejores fotógrafos del 
mundo, que son maestros de su profesión y comparten el deseo de Canon de transmitir su 
pasión por las imágenes más impactantes. Durante el taller se realizará una presentación de 
los mejores equipos Canon utilizados especialmente para la fotografía de naturaleza.

12 13

*Infórmate en el stand de Canon o en la carpa de FOTOFIO
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Talleres profesionales Talleres profesionales

TALLERES 
PROFESIONALES
Bajo el formato de Taller Profesional se encuadran diferentes encuentros dirigidos tanto a 
expositores como a público profesional especializado asistente al certamen, con la finalidad de 
acercarse a la realidad del mercado turístico actual así como adquirir y compartir conocimientos y 
experiencia sobre mercados con un alto potencial como emisores de turismo ornitológico.

Charlas profesionales dinámicas que tendrán una duración aproximada de 30 minutos donde cada 
especialista invitado tendrá la oportunidad de orientar acerca de la comercialización en los 
mercados concretos a los que representan, ofreciendo información específica sobre necesidades y 
expectativas del cliente de cada uno de estos países.

Una vez finalizada cada exposición,  habrá un espacio de ruegos y preguntas que permitirá además 
establecer contacto directo con el experto.

La participación en los Talleres se reserva a expositores acreditados así como empresas en activo 
del sector turístico extremeño.

Los talleres se desarrollarán el 1 y el 2 de marzo y están dirigidos a los expositores de FIO y los 
empresarios extremeños y los socios del Club Birding in Extremadura.

Cómo llegar al mercado francés: consejos y oportunidades 11.30 - 12.30

David Bismuth, de la revista y página web especializada en observación de aves 
Ornithomedia, expondrá las oportunidades que ofrece el mercado de Francia y dará 
consejos para que las empresas sean  proveedores de viajes únicos para el cliente galo.

Ecotur: turismo ornitológico y alojamiento rural, 
un binomio con mucho futuro

16.00 - 17.30

Severino García, de Ecotur, presentará el proyecto Ceres-Ecotur, que pretende 
orientar y asesorar a los emprendedores de casas de turismo rural y actividades en la 
naturaleza, y el modelo francés de Acceuil Paysan, una red con 800 miembros en 
Francia y más de 200 en varios países de Europa, África y América del Sur. Javier 
Morala, de La Posada del Molino (Burgos), y David Martín, de El Mirador de la Cigüeña / 
Tenada del Monte (Segovia), compartirán sus experiencias y consejos sobre turismo 
ornitológico desde dos alojamientos rurales.

España vista desde Suecia: puntos fuertes 
y cómo aprovecharlos

10.30 - 11.30

Daniel Green compartirá su trabajo en Bird Safari Sweden y Avifauna, la agencia más 
importante del país escandinavo que organiza viajes a lugares de todo el mundo, incluida 
Extremadura. Este experto conoce en detalle la oferta española y hablará sobre sus 
puntos fuertes y cómo utilizarlos para atraer al turista sueco.

La revista Var Fagelvard y su influencia en Suecia 12.30 - 13.30

Niklas Aronsson, redactor jefe de la revista Var Fagelvard, editada por la Sociedad 
de Ornitología de Suecia (SOF), hablará de esta organización con más de 16.000 
miembros y del impacto de esta publicación en un país muy sensibilizado con la 
conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible..

Rarezas del mundo 11.30 - 12.30

Erik Hirschfeld presenta en España un trabajo dedicado a las particularidades y las rarezas  
de algunas especies y los proyectos desarrollados para protegerlas.

Proyecto Earth in focus; “un caso exitoso de trabajo en equipo” 17.30 - 18.30

Adam Seward, Matt Doggett y Richard Shucksmith son tres fotógrafos de gran prestigio 
por sus trabajos y por cómo utilizan la fotografía para ayudar a educar, comprender y 
proteger los ecosistemas naturales en todo el mundo. Doggett y Shucksmith fueron los 
ganadores de los “British Wildlife Photography Awards” en las ediciones de 2012 y 
2011, respectivamente. Sus palabras nos llevarán desde las tierras desérticas de 
Groenlandia hasta los climas más cálidos de África y el Caribe, pasando por el Reino 
Unido. Mostrarán que la fotografía, además de ser una gran aliada para la conservación 
de la naturaleza, es fundamental para promocionar la empresa en el exterior y 
expondrán cómo formar grupos de trabajo para conseguir objetivos comunes.

Viernes, 1 de marzo
Sábado, 2 de marzo

14 15

Lugar: Centro de Información y Recepción 
de visitantes Parque Nacional de Monfragüe

Experiencia Birdwatching Chile 12.30 - 13.30

Rodrigo Reyes, nos informará sobre el desarrollo de aviturismo en Chile.



Talleres profesionales Talleres profesionales
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¡Infórmate! ¡Infórmate!

¡INFÓRMATE!
FIO te presenta interesantes proyectos relacionados con el turismo ornitológico. Tanto si estás 
pensando en tu próximo viaje, quieres conocer nuevas iniciativas, o eres una persona inquieta y 
comprometida con el medio ambiente en este espacio encontrarás todas las claves para estar al día 
de las últimas novedades.

Viernes, 1 de marzo

El turismo ornitológico en Extremadura 12.00

La región de Extremadura es un referente en Europa para la práctica del turismo ornitológico. 
Con un año de vida, el Club de Producto Birding in Extremadura es un ejemplo claro del 
compromiso de agentes públicos y privados con la calidad, la promoción y la conservación. El 
estudio de demanda real de turismo ornitológico de Extremadura 2011 revela datos 
interesantes sobre el perfil del viajero ornitológico.

Presenta: Extremadura Turismo y colaboradores

Entrada libre 

Lugar: Zona Escenario

10

Punto de comunicación interactiva y de descargas de dispositivos 
móviles sobre la Reserva de la Biosfera de Monfragüe

???

Dos nuevos puntos de información interactivos en Villarreal de San Carlos y en la Ciudad 
Monumental de Cáceres van a mostrar información promocional de catorce sendas por la 
Reserva de la Biosfera de Monfragüe. Los puntos permiten además descargarse el trazado 
completo, así como las indicaciones de varias paradas en aquellos puntos de máximo interés. 
Cada una de estas paradas se tematiza e interpreta en función de los Recursos Turísticos a 
observar. Aplicaciones disponibles para iPad y iPhone.

12.00

Monfragüe Experiencias Exclusivas 16.30
Un nuevo producto turístico en Monfragüe basado en la generación de experiencias turísticas 
únicas. Green Extremadura y Monfragüe Vivo se unen para ofrecerte la posibilidad de conocer el 
"Corazón de Monfragüe" y la visita a lugares que hasta el momento no eran posibles, gracias al 
convenio con fincas privadas, donde podrás realizar fotografías de fauna salvaje. Conocerás 
escenarios impresionantes que te ayudarán a entender el verdadero valor del Parque Nacional y 
donde, gracias a la utilización de observatorios fijos y mimetizados con el entorno, podrás tener una 
experiencia de acercamiento a la fauna, inimaginable de otra manera. Además, si lo deseas, podrás 
alojarte en una casa rural dentro de Monfragüe, donde la naturaleza es simplemente espectacular. 

Presenta: Monfragüe Vivo - Green Extremadura

16.30

Sábado, 2 de marzo

Presentación del Plan estratégico de la Asociación de empresarios 
de turismo y hostelería de Monfragüe y su entorno para el desarrollo 
del destino turístico de Monfragüe, su Reserva de la Biosfera y el Área de influencia.

Presenta: ATUMON 

10.00

Plasencia, destino de Turismo Ornitológico 

La ciudad de Plasencia se sitúa en el norte de Extremadura, siendo la segunda localidad en 
importancia de la provincia de Cáceres y un destino turístico importante dentro de la comunidad 
extremeña. Plasencia cuenta con una variada oferta turística, tanto en cantidad como en calidad. La 
declaración del centro histórico de Plasencia como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
es una magnífica oportunidad para mostrar el valor ornitológico y natural de Plasencia y su entorno.

Presenta: Ayuntamiento de Plasencia 

10.30

16 17

Tours Wildwatching Spain

Wildwatching Spain presenta sus últimos viajes de observación y sus productos más exclusivos. 
Entre ellos destaca la segunda edición del tour Lobos montanos, una auténtica aventura en la 
Montaña de Riaño (León) con el objetivo de observar y fotografiar lobos en libertad. En el campo 
de la fotografía, presenta su nueva red de escondites fotográficos, en la que se incluyen hides 
exclusivos para la fotografía del urogallo en Pirineos en colaboración con el Conselh Generau de 
la Val d´Aran (Lleida). Y a nivel internacional, pondrá a la venta su último viaje internacional 
dirigido a la observación del leopardo de las nieves en la remota región de Ladakh (India).

Presenta: Wildwatching Spain

11.30

Presenta: Diputación de Cáceres
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¡Participa!

¡PARTICIPA!

Rutas guiadas

¡Infórmate!

FIO  te ofrece un conjunto de actividades lúdicas que pretenden divulgar tanto el respeto por 
el medio ambiente como la naturaleza y las aves de Extremadura. Se llevarán a cabo, entre 
otras acciones, talleres de anillamiento de aves, avistamientos desde varios miradores del 
Parque Nacional de Monfragüe, rutas guiadas de senderismo, actividades infantiles y 
animaciones culturales. 

NECESARIA INSCRIPCIÓN. 

Ruta

Ruta por los miradores (bus)

Senderismo: ruta amarilla

Ruta por los miradores(bus)

Senderismo en familia

Senderismo: Cerro Gimio

Ruta por los miradores (bus)

Ruta ornitológica infantil

Ruta por los miradores (bus)

Senderismo: Ruta Amarilla

Ruta por los miradores (bus)

2 horas

2 horas

2 horas

2 horas

2 horas

2 horas

2 horas

2 horas

2 horas

2 horas

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

General

General / + 12 años

General

General

General / + 12 años

General

Niños y familia

General

General / + 12 años

General

Duración Dicultad Público

10.30

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

15.00

15.30

16.00

16.30

Días: 2 y 3 de marzo. Horario de mañana y tarde 

Si estás interesado en participar dirígete al Punto de Información de FIO

Iberaves, turismo ornitológico

Una iniciativa de apoyo a los profesionales comprometidos con un turismo sostenible.

Presenta: SEO BirdLife

12.30

Festival Internacional de Cortometrajes Monfragüe Films

Monfragüe Films es un evento cinematográfico anual que se celebra en agosto en la localidad de 
Torrejón el Rubio (Cáceres). Proyección de los cortometrajes ganadores de la primera edición. 

Presenta: Monfragüe Films Festival 

13.00

Subasta de ecoturismo solidario 

Se subastarán experiencias de ecoturismo exclusivas para poder conocer de primera mano los 
programas de reintroducción del quebrantahuesos en Picos de Europa, reproducción en 
cautividad del águila imperial en Castilla La Mancha y conservación de las dehesas de 
Monfragüe, con expertos de las fundaciones que desarrollan los proyectos y con empresas 
comprometidas con la conservación de la biodiversidad. El dinero recaudado se destinará a los 
proyectos de conservación. Se invitará a un aperitivo a los asistentes.

Presenta: TUREBE

13.30

18 19

Guía de geositios del Geoparque Villuercas, Ibores, Jara (Cáceres)

Un geositio es un lugar de especial interés geológico que contempla otros valores naturales y 
aquellos que la sociedad ha introducido como cultura a lo largo de su historia local. Los geositios 
se han dividido en capítulos: riscos, cerros y sierras, actividad minera, rañas, valles fluviales... En 
cada geositio se encontrará información sobre su localización y accesos, interpretación 
geológica, elementos culturales o ecológicos, etc. La guía ha sido realizada por la estructura 
técnica del geoparque con la financiación del Plan de Dinamización del Producto Turístico de 
Villuercas-Ibores-Jara.

12.00

Presenta: Diputación de Cáceres
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¡Participa! ¡Participa!

Talleres de conservaciónTalleres de 
manualidades

Espectáculo 
“La Fiesta de la Naturaleza”

Trabajos manuales: caretas, disfraces, dibujo.

Juegos con las aves: con monitor, tableros y 
fichas sobre migraciones, hábitats, etc.

E-Pájaros: talleres interactivos sobre aves y 
naturaleza.

PlaymaIs: construcción de aves y otras figuras 
animales con gusanitos adhesivos.

Construcción de prismáticos de reciclaje.

Pinturas con acuarelas y ceras.

Pintura de caras.

Plastilina (figuras de animales).

Cuentacuentos.

Comederos para aves (reciclando botellas).

Organiza: SEO y ANSER

Diviértete modelando figuras 
de aves con la arcilla Jumping 
Clay: endurece al aire, no 
mancha… 

¡y te podrás llevar a casa un 
bonito recuerdo de FIO!

10h a 11h: Cigüeña Negra

11h a 12h: Águila Imperial

12h a 13h: Cigüeña Negra

13h a 14h: Águila Imperial

16h a 17h: Cigüeña Negra

17h a 18h: Águila Imperial

10h a 11h: Cigüeña Negra

11h a 12h: Águila Imperial

12h a 13h: Cigüeña Negra

13h a 14h: Águila Imperial

16h a 17h: Cigüeña Negra

17h a 18h: Águila Imperial

Sábado, 2 de marzo

Domingo, 3 de marzo

10

Contención, manejo y transporte de fauna salvaje herida Sábado 17.00
Domingo 11.30Taller teórico - práctico en el que trataremos de responder a la pregunta: 

¿qué hacer cuando nos encontramos un animal salvaje herido? 

Lugar: Zona Escenario Organiza: AMUS Duración: 45 min

10

Taller de los Halcones del Mediterráneo Sábado 11.00
Domingo 11.00Tras la proyección del documental “Conservación del Cernícalo Primilla 

y sus Hábitats”, haremos un viaje a través de la exposición “Halcones 
del Mediterráneo” para acercarnos con más detalle a la especie 
protagonista del audiovisual y conocer además al resto de especies de 
la familia de los halcones.

Lugar: Centro de Interpretación del Agua Organiza: DEMA Duración: 1 hora

10

Taller de anillamiento de aves Sábado de 10.00 a 13.00
de 17.00 a 19.00

Domingo de 10.00 a 13.00
de 17.00 a 19.00

Lugar: Huerto del Ojaranzo, a 300m de 
los chozos de Villarreal de San Carlos.

Organiza: SEO Duración: 1 hora

10

Miradores ornitológicos

Dotados de material óptico para la observación de aves por 
parte del público visitante ubicados en la Tajadilla, la Portilla 
del Tiétar, el Salto del Gitano y el Castillo de Monfragüe. 

Organiza: SEO

Sábado de 10.00 a 13.00
de 16.00 a 18.00

Domingo de 10.00 a 13.00
de 16.00 a 18.00

La Madre naturaleza amanece en Monfragüe. Su 
despertar convoca a la cigüeña negra, al águila que 
celebran con júbilo el nuevo día... Se respira la paz y 
el sosiego, la calma y la felicidad. Es el Paraíso. Es la 
Armonía. Cada día en Monfragüe... al amanecer, el 
paisaje queda encantado con la Fiesta de la 
Naturaleza.

Sábado y domingo, Zona Escenario Miradores ornitológicos

20 21

Lugar: Carpa Talleres de Manualidades
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Diviértete modelando figuras 
de aves con la arcilla Jumping 
Clay: endurece al aire, no 
mancha… 

¡y te podrás llevar a casa un 
bonito recuerdo de FIO!

10h a 11h: Cigüeña Negra

11h a 12h: Águila Imperial

12h a 13h: Cigüeña Negra

13h a 14h: Águila Imperial

16h a 17h: Cigüeña Negra

17h a 18h: Águila Imperial

10h a 11h: Cigüeña Negra

11h a 12h: Águila Imperial

12h a 13h: Cigüeña Negra

13h a 14h: Águila Imperial

16h a 17h: Cigüeña Negra

17h a 18h: Águila Imperial

Sábado, 2 de marzo

Domingo, 3 de marzo

10

Contención, manejo y transporte de fauna salvaje herida Sábado 17.00
Domingo 11.30Taller teórico - práctico en el que trataremos de responder a la pregunta: 

¿qué hacer cuando nos encontramos un animal salvaje herido? 

Lugar: Zona Escenario Organiza: AMUS Duración: 45 min

10

Taller de los Halcones del Mediterráneo Sábado 11.00
Domingo 11.00Tras la proyección del documental “Conservación del Cernícalo Primilla 

y sus Hábitats”, haremos un viaje a través de la exposición “Halcones 
del Mediterráneo” para acercarnos con más detalle a la especie 
protagonista del audiovisual y conocer además al resto de especies de 
la familia de los halcones.

Lugar: Centro de Interpretación del Agua Organiza: DEMA Duración: 1 hora

10

Taller de anillamiento de aves Sábado de 10.00 a 13.00
de 17.00 a 19.00

Domingo de 10.00 a 13.00
de 17.00 a 19.00

Lugar: Huerto del Ojaranzo, a 300m de 
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10

Miradores ornitológicos

Dotados de material óptico para la observación de aves por 
parte del público visitante ubicados en la Tajadilla, la Portilla 
del Tiétar, el Salto del Gitano y el Castillo de Monfragüe. 

Organiza: SEO

Sábado de 10.00 a 13.00
de 16.00 a 18.00

Domingo de 10.00 a 13.00
de 16.00 a 18.00

La Madre naturaleza amanece en Monfragüe. Su 
despertar convoca a la cigüeña negra, al águila que 
celebran con júbilo el nuevo día... Se respira la paz y 
el sosiego, la calma y la felicidad. Es el Paraíso. Es la 
Armonía. Cada día en Monfragüe... al amanecer, el 
paisaje queda encantado con la Fiesta de la 
Naturaleza.

Sábado y domingo, Zona Escenario Miradores ornitológicos
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ADICOMT
Miajadas, Cáceres. España.
Sectores de actividad: Viajes y turismo, 
Varios.
www.adicomt.com

ADIT SIERRA MORENA
Cerro Muriano - Obejo, Córdoba. España. 
Sectores de actividad: Institución.
Relación de productos que expone: Folletos, 
libros, anaras.
Empresas o marcas representadas: 
Empresarios Red MITO
www.avesdesierramorena.com

AGENCIA TURISMO BALEAR (ATB)
Palma de Mallorca, Baleares. España.
Sectores de actividad: Institución.
Relación de productos que expone: Folletos 
y prospectos de naturaleza y ornitología de 
su destino.
Empresas o marcas representadas: Mallorca, 
Menorca, Ibiza, Formentera y Calvia Birding.
www.illesbalears.es 

Nº stand: 105  Carpa: Exposición

Nº stand: 149  Carpa: Exposición

Nº stand: 101  Carpa: Exposición

AGÈNCIA CATALANA DE TURISME
Barcelona, Barcelona. España.
Sectores de actividad: Institución.
Relación de productos que expone: Turismo 
activo, turismo en la naturaleza y turismo 
ornitológico.
Empresas o marcas representadas: Vall de 
Núria, Patronato de Turismo de la Diputación de 
Tarragona - Terres de L´Ebre, Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya Divisió de Turisme i 
Muntanya.
www.catalunya.com 

ALGAKON, S.L.
Salteras, Sevilla. España.
Sectores de actividad: Viajes y turismo, libros, 
revistas, vídeos y sonido sobre naturaleza. 
www.algakon.es 

AMUS (ACCIÓN POR EL MUNDO SALVAJE)
Villafranca de los Barros, Badajoz. España
Sectores de actividad: Organización 
conservacionista.
Relación de productos que expone: Material 
divulgativo de la asociación. Venta de 
camisetas con motivos ornitológicos.
www.amus.org.es 

Nº stand: 150  Carpa: Exposición

Nº stand: 108  Carpa: Exposición

Nº stand: 139  Carpa: Exposición

ANSER
Castuera, Badajoz. España.
Sectores de actividad: Organización 
conservacionista, arte y fotografía, libros, 
revistas, video y sonido de naturaleza.
Relación de productos que expone: Folletos, 
libros, láminas, posters, pegatinas, camisetas.
www.anseronline.org 

APORTA COMUNICACIÓN
A Coruña, A Coruña. España
Sectores de actividad: Varios.
www.aportacomunicacion.es 

ASOCIACIÓN CASAS RURALES AMIGAS
Torrecilla de la Tiesa, Cáceres. España.
Sectores de actividad: Institución.
Relación de productos que expone: Información 
de sus asociados.
www.casasruralesamigas.com 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
MONFRAGÜE Y SU ENTORNO
Cañaveral, Cáceres. España.
Sectores de actividad: Institución.
Relación de productos que expone: Material 
promocional de naturaleza y ornitología de la 
comarca de Monfragüe y su entorno.
www.ademe.info 

ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y EL 
DESARROLLO DE LA COMARCA DE TIERRAS 
DE GRANADILLA - CÁCERES
Guijo de Granadilla, Cáceres. España.
Sectores de actividad: Institución, viajes y turismo.
Relación de productos que expone: Folletos y 
material promocional de la comarca.
www.cedercaparra.es 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS 
DE HOSTELERÍA 
Y TURISMO DE ALBACETE
Albacete, Albacete. España.
Sectores de actividad: Institución.
www.apeht.es  

AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA
Plasencia, Cáceres. España.
Sectores de actividad: Institución.
www.aytoplasencia.es 

AYUNTAMIENTO DE TRUJILLO
Trujillo, Cáceres. España.
Sectores de actividad: Institución.
www.trujillo.es 

AYUNTAMIENTO MALPARTIDA DE CÁCERES
Malpartida de Cáceres, Cáceres. España
Sectores de actividad: Institución.
Relación de productos que expone: Pósters, 
folletos y merchandising sobre turismo de 
naturaleza en Malpartida de Cáceres.
www.malpartidadecaceres.es 

Nº stand: 143  Carpa: Exposición

Nº stand: 133  Carpa: Exposición

Nº stand: 129  Carpa: Exposición

Nº stand: 145  Carpa: Exposición

Nº stand: 115  Carpa: Exposición

Nº stand: 109  Carpa: Exposición

Nº stand: 122  Carpa: Exposición

Nº stand: 119  Carpa: Exposición

Nº stand: 121   Carpa: Exposición
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AYUNTAMIENTO MALPARTIDA   
DE PLASENCIA
Malpartida de Plasencia, Cáceres. España.
Sectores de actividad: Institución.
www.malpartidadeplasencia.es 

BUSHNELL OUTDOOR PRODUCTS SPAIN
Barcelona, Barcelona. España.
Sectores de actividad: Óptica y cámara.
Relación de productos que expone: 
Prismáticos, telescopios, cámaras de 
trampeo, GPS, medidores de distancia, 
visores nocturnos.
Empresas o marcas representadas: Bushnell, 
Tasco.
www.bushnell.es 

CANON
Alcobendas, Madrid. España
Sectores de actividad: Óptica y cámara.
Relación de productos que expone: 
Cámaras de fotografía, lentes y 
videocámaras.
Empresas o marcas representadas: Canon: 
Bushnell, Tasco.
www.canon.es 

CONCELLO DO GROVE
O Grove, Pontevedra. España.
Sectores de actividad: Institución.
Relación de productos que expone: Folletos 
y material promocional de la localidad.
Empresas o marcas representadas: 
Hostelería de O Grove, barcos de pasaje.
www.concellodogrove.com 

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE DEL 
GOBIERNO DE EXTREMADURA
Mérida, Badajoz. España.
Sectores de actividad: Institución.
Relación de productos que expone: Espacios 
naturales protegidos.
www.gobex.es 

DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO DEL 
GOBIERNO DE EXTREMADURA
Mérida, Badajoz. España.
Sectores de actividad: Institución, viajes y 
turismo.
Relación de productos que expone: Material 
promocional.
Empresas o marcas representadas: Empresas 
turísticas de Extremadura y Club de Producto 
Birding in Extremadura.
www.turismoextremadura.com 

DEFENSA Y ESTUDIO DEL MEDIO AMBIENTE
Almendralejo, Badajoz. España.
Sectores de actividad: Organización 
conservacionista.
Relación de productos que expone: 
Información de actividades de conservación 
del cernícalo primilla, observación, fotografía, 
camisetas y artesanía.
www.demaprimilla.org 

ECOTUR
Argüero, Asturias. España
Sectores de actividad: Viajes y turismo.
www.ecotur.es 

Nº stand: 137  Carpa: Exposición

Nº stand: 104  Carpa: Exposición

Nº stand: 131  Carpa: Exposición

EMPRESARIOS TURÍSTICOS DE LA LAGUNA  
DE GALLOCANTA
Bello, Teruel. España
Sectores de actividad: Viajes y turismo.
Relación de productos que expone: Material 
informativo.

FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO   
Y LAS ARTES DE CASTILLA Y LEÓN
Valladolid, Valladolid. España
Sectores de actividad: Institución, viajes y 
turismo. | Relación de productos que expone: 
Turismo de observación de la naturaleza de 
Castilla y León y Proyecto Trino.
www.turismocastillayleon.com 

GADEART BRAVO
Deleitosa, Cáceres. España
Sectores de actividad: Varios.
Relación de productos que expone: Mobiliario 
medioambiental (acero estampación madera).
www.gadeart.com 

GOBIERNO DE NAVARRA
Pamplona, Navarra. España
Sectores de actividad: Institución.
Relación de productos que expone: Promoción 
del turismo ornitologico de la región.
www.birding.navarra.es 

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SIERRA  
DE GATA
Hoyos, Cáceres. España.
Sectores de actividad: Institución.
www.sierradegata.es 

HOSPEDERÍAS DE EXTREMADURA
Mérida, Badajoz. España.
Sectores de actividad: Viajes y turismo.
Relación de productos que expone: Folletos 
e información de establecimientos, 
organización de eventos.
Empresas o marcas representadas: 
Hospederias de Extremadura y Palacios de 
Congresos de Extremadura.
www.hospederiasdeextremadura.es 

J. ESTELLER, S.L.
Sant Vicenç dels Horts, Barcelona. España.
Sectores de actividad: Óptica y cámara.
Relación de productos que expone: 
Swarowski Optik / Óptica.
Empresas o marcas representadas: 
Swarovski Optik. 
www.esteller.com 

MARTIN-IGLESIAS, S.L.
Sevilla, Sevilla. España
Sectores de actividad: Óptica y cámara.
Empresas o marcas representadas: Canon, 
Nikon, Sigad, Hiti.
www.martin-iglesias.com 

MONFRAGÜE, EXPERIENCIAS EXCLUSIVAS
Malpartida de Plasencia, Cáceres. España 
Sectores de actividad: Viajes y turismo.
Relación de productos que expone: 
Experiencias exclusivas, rutas birding en 
Monfragüe y Llanos de Cáceres.
Empresas o marcas representadas: 
Monfragüe Vivo y Green Extremadura.

Nº stand: 132  Carpa: Exposición

Nº stand: 126  Carpa: Exposición

Nº stand: 305  Carpa: Óptica

Nº stand: 144  Carpa: Exposición

Nº stand: 301  Carpa: Óptica

Nº stand: 118  Carpa: Exposición

Nº stand: 307  Carpa: Exposición

Nº stand: 302  Carpa: Exposición

Nº stand: 106  Carpa: Exposición

Nº stand: 135  Carpa: Exposición

Nº stand: 117  Carpa: Exposición

Nº stand: 102  Carpa: ExposiciónNº stand: 142  Carpa: Exposición

Nº stand: 141   Carpa: Exposición

24 25



Listado de expositores Listado de expositores

AYUNTAMIENTO MALPARTIDA   
DE PLASENCIA
Malpartida de Plasencia, Cáceres. España.
Sectores de actividad: Institución.
www.malpartidadeplasencia.es 

BUSHNELL OUTDOOR PRODUCTS SPAIN
Barcelona, Barcelona. España.
Sectores de actividad: Óptica y cámara.
Relación de productos que expone: 
Prismáticos, telescopios, cámaras de 
trampeo, GPS, medidores de distancia, 
visores nocturnos.
Empresas o marcas representadas: Bushnell, 
Tasco.
www.bushnell.es 

CANON
Alcobendas, Madrid. España
Sectores de actividad: Óptica y cámara.
Relación de productos que expone: 
Cámaras de fotografía, lentes y 
videocámaras.
Empresas o marcas representadas: Canon: 
Bushnell, Tasco.
www.canon.es 

CONCELLO DO GROVE
O Grove, Pontevedra. España.
Sectores de actividad: Institución.
Relación de productos que expone: Folletos 
y material promocional de la localidad.
Empresas o marcas representadas: 
Hostelería de O Grove, barcos de pasaje.
www.concellodogrove.com 

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE DEL 
GOBIERNO DE EXTREMADURA
Mérida, Badajoz. España.
Sectores de actividad: Institución.
Relación de productos que expone: Espacios 
naturales protegidos.
www.gobex.es 

DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO DEL 
GOBIERNO DE EXTREMADURA
Mérida, Badajoz. España.
Sectores de actividad: Institución, viajes y 
turismo.
Relación de productos que expone: Material 
promocional.
Empresas o marcas representadas: Empresas 
turísticas de Extremadura y Club de Producto 
Birding in Extremadura.
www.turismoextremadura.com 

DEFENSA Y ESTUDIO DEL MEDIO AMBIENTE
Almendralejo, Badajoz. España.
Sectores de actividad: Organización 
conservacionista.
Relación de productos que expone: 
Información de actividades de conservación 
del cernícalo primilla, observación, fotografía, 
camisetas y artesanía.
www.demaprimilla.org 

ECOTUR
Argüero, Asturias. España
Sectores de actividad: Viajes y turismo.
www.ecotur.es 

Nº stand: 137  Carpa: Exposición

Nº stand: 104  Carpa: Exposición

Nº stand: 131  Carpa: Exposición

EMPRESARIOS TURÍSTICOS DE LA LAGUNA  
DE GALLOCANTA
Bello, Teruel. España
Sectores de actividad: Viajes y turismo.
Relación de productos que expone: Material 
informativo.

FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO   
Y LAS ARTES DE CASTILLA Y LEÓN
Valladolid, Valladolid. España
Sectores de actividad: Institución, viajes y 
turismo. | Relación de productos que expone: 
Turismo de observación de la naturaleza de 
Castilla y León y Proyecto Trino.
www.turismocastillayleon.com 

GADEART BRAVO
Deleitosa, Cáceres. España
Sectores de actividad: Varios.
Relación de productos que expone: Mobiliario 
medioambiental (acero estampación madera).
www.gadeart.com 

GOBIERNO DE NAVARRA
Pamplona, Navarra. España
Sectores de actividad: Institución.
Relación de productos que expone: Promoción 
del turismo ornitologico de la región.
www.birding.navarra.es 

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SIERRA  
DE GATA
Hoyos, Cáceres. España.
Sectores de actividad: Institución.
www.sierradegata.es 

HOSPEDERÍAS DE EXTREMADURA
Mérida, Badajoz. España.
Sectores de actividad: Viajes y turismo.
Relación de productos que expone: Folletos 
e información de establecimientos, 
organización de eventos.
Empresas o marcas representadas: 
Hospederias de Extremadura y Palacios de 
Congresos de Extremadura.
www.hospederiasdeextremadura.es 

J. ESTELLER, S.L.
Sant Vicenç dels Horts, Barcelona. España.
Sectores de actividad: Óptica y cámara.
Relación de productos que expone: 
Swarowski Optik / Óptica.
Empresas o marcas representadas: 
Swarovski Optik. 
www.esteller.com 

MARTIN-IGLESIAS, S.L.
Sevilla, Sevilla. España
Sectores de actividad: Óptica y cámara.
Empresas o marcas representadas: Canon, 
Nikon, Sigad, Hiti.
www.martin-iglesias.com 

MONFRAGÜE, EXPERIENCIAS EXCLUSIVAS
Malpartida de Plasencia, Cáceres. España 
Sectores de actividad: Viajes y turismo.
Relación de productos que expone: 
Experiencias exclusivas, rutas birding en 
Monfragüe y Llanos de Cáceres.
Empresas o marcas representadas: 
Monfragüe Vivo y Green Extremadura.

Nº stand: 132  Carpa: Exposición

Nº stand: 126  Carpa: Exposición

Nº stand: 305  Carpa: Óptica

Nº stand: 144  Carpa: Exposición

Nº stand: 301  Carpa: Óptica

Nº stand: 118  Carpa: Exposición

Nº stand: 307  Carpa: Exposición

Nº stand: 302  Carpa: Exposición

Nº stand: 106  Carpa: Exposición

Nº stand: 135  Carpa: Exposición

Nº stand: 117  Carpa: Exposición

Nº stand: 102  Carpa: ExposiciónNº stand: 142  Carpa: Exposición

Nº stand: 141   Carpa: Exposición

24 25



Listado de expositores Listado de expositores

OBSERVANATURA - INSTITUTO DA 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS 
FLORESTAS
Lisboa, Lisboa. Portugal.
Sectores de actividad: Organización 
conservacionista.
Relación de productos que expone: Turismo 
de naturaleza.
Empresas o marcas representadas: 
Entidades y empresas de turismo de 
naturaleza. 
www.icnf.pt 

ÓPTICA ROMA S.L.
Madrid, Madrid. España.
Sectores de actividad: Óptica y cámara.
Empresas o marcas representadas: Óptica 
Roma, Lowpro, Minox, Leica, Bushnell, 
Olympus, Swarovki, Canon, Kenko, Kona, 
Manfrotto, Nikon, Steiner.
www.opticaroma.com 

ORYX, LA TIENDA DEL AMANTE DE   
LA NATURALEZA
Barcelona, Barcelona. España
Sectores de actividad: Óptica y cámara.
www.weboryx.com 

PARQUE ORNITOLÓGICO DE ARROCAMPO - 
SAUCEDILLA
Saucedilla, Cáceres. España.
Sectores de actividad: Institución.
www.saucedilla.es 

PATRONATO DE TURISMO - DIPUTACIÓN  
DE BADAJOZ
Badajoz, Badajoz. España.
Sectores de actividad: Institución.
Relación de productos que expone: Ornitología 
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Restauración

JARAICEJO

Mont Blanc
Avenida Juan Carlos I
Carretera Nacional-V Km. 226,6 
Tel. 927 336 030

Montefragoso
Plaza de la Constitución 15-16 
Tel. 927 336 189 | 619 803 770

Almonte
Avenida Juan Carlos I

SERRADILLA

La Parada
Paseo de Extremadura, 72 
Tel. 927 407 138

Laurel
Paijuan, 17
Tel. 927 407 481 | 625 496 971

SERREJÓN

Los Enebros
Finca Casadelmazo 
Tel. 927 547 749

TORIL

Puerta de Monfragüe
Herguijuela s/n 
Tel. 927 198 110 | 609 202 425

TORREJÓN EL RUBIO

Hospedería Parque Monfragüe
Ctra. Plasencia-Trujillo Km 39
Tlf: 927 455 279 | 927 455 278

Carvajal
Paseo Pizarro, 54 
Tel. 927 455 260

Monfragüe
Paseo de Pizarro, 15
Tel. 927 455 026 | 680 356 771

Posada El Arriero
Francisco Pizarro, 22 
Tel. 927 455 050

MALPARTIDA DE PLASENCIA

Asador del Abuelo Bruno
Carretera C-511, Km 42

Camping Monfragüe
Camping Ctra. de Trujillo 
Tel. 927 459 233 | 605 940 878

Venta El Caldero
Autovía A-66 Km 494
Tel. 927 453 416 | 927 453 260

El Ejío
Gral. Martinez Campos, 14 
Tel. 607 794 178

Monfragüe
Ctra. Plasencia-Trujillo nº 10 
Tel. 651 678 651

Los Rosales
Plaza Constitución, 19 
Tel. 927 404 759

VILLAREAL DE SAN CARLOS 
(SERRADILLA)

Monfragüe-Casa Paqui
Villarreal de San Carlos, 13 
Tel. 927 199 002 | 927 199 191

Alojamientos MALPARTIDA DE PLASENCIA

Apto. y Casa Rural del Corral
Cabrero, 4 
Tel. 927 459 522 | 636 144 910
www.crdelcorral.com 

Camping-Bungalows Monfragüe
Ctra. EX-208 Km 10 
Tel. 927 45 92 33 | 927 459 220 
www.campingmonfrague.com

Casa Rural Flor de Jara
Música, 11 
Tel. 605 877 788 | 605 877 466
www.casaruralflordejara.com

C. Rural La Posada de Amonaria
Ntra. Sra. de la Luz, 7 
Tel. 927 459 446 | 608 702 070
www.amonaria.com

Casa Rural La Solana
Muñoz Torrero, 31 
Tel. 927 404 270 | 676 961 976
www.casarurallasolana.com 

Casa Rural Tía Tomasa
Juego de las Caras 
Tel. 927 459 379 | 696 634 156
www.tiatomasa.com 

Hostal Los Rosales
Plaza de la Constitución, 21 
Tel. 927 404 636

Hotel Cañada Real
Ctra. EX108 Km 42 
Tel. 927 459 407 
www.hotelcreal.es 

Hostal Santa Marta
Ctra. N-630 Km 491 
Tel. 927 453 260 | 927 453 416

TORREJÓN EL RUBIO

Albergue Juvenil “La Dehesa”
Fundación 2001 Global Nature
Tel. 927 455 178 | 927 455 096

Apartamentos Rurales Natura
Travesía de Pizarro, 11 
Tel. 927 311 677 | 679 475 955
www.ruralnatura.es 

Aptos. Sierra de Monfragüe
Plazuela de Pizarro, 8 
Tel. 927 455 205 | 927 418 375 
www.sierramonfrague.com

Apartamentos Monfragüe
Corchito, 27 
Tel. 927 455 079 | 699 229 922
www.apartamentosmonfrague.es 

Aptos. Rurales La Cañada
Cañada Real s/n 
Tel. 927 455 295 | 610 818 967 
www.apartamentosruraleslacañada.com

Casa Rural Peña Falcón
C/Brezo, 21 
Tel. 927455184
www.p-falcon.com 

Casa Rural Refugio La Serrana
San Miguel, 45 
Tel. 927 455 159 | 687 476 049 
www.monfraguelaserrana.com 

Casa Rural La Cañada
Avda. Virgen de Guadalupe, 5 
Tel. 927 455 288 | 678 330 598
www.monfraguecasarural.com 

Palacio Viejo de Las Corchuelas
(Casa rural)
Ctra. EX208 Km 32,100
Tel. 927 455 195
www.lascorchuelas.com

JARAICEJO

Hostal Mont Blanc
Ctra. Nacional V, Km 226,6
Tel. 927 336 030 

Hotel Rural Montefragoso
Plaza de la Constitución, 15-16
Tel. 927 336 189

SERRADILLA

C. Rural La Almazara del Cristo
Liberato Alonso, 27 
Tel. 927 407 090

C. Rural La Sierra de Monfragüe
Ctra. EX208, Km. 13
Tel. 91 357 09 11 | 616 192 917
www.sierrademonfrague.com 

Hotel Laurel
Paijuan, 17 
Tel. 927 407 481

TORIL

Hotel Puerta de Monfragüe 
Ctra. La Bazagona-Embalse de
Torrejón, Km 10
Tel. 927 198 110 | 927 577 183 

MALPARTIDA DE PLASENCIA

Albergue El Carrascal
Centro de Turismo Activo
Monfragüe Vivo
Tel. 620 941 778 | 927 459 475
www.monfraguevivo.com  

Información
CENTRO DE RECEPCIÓN E INFORMACIÓN A VISITANTES 

DEL PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE 
Horario

Invierno: de 9:30 h. a 18:00 h.
Verano: de 9:30 h. a 19:30 h.

Tel. 927 199 134
parquenacionaldemonfrague@juntaextremadura.net
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TORREJÓN EL RUBIO

Hospedería Parque Monfragüe
Ctra. EX-208 Km. 39 
Tel. 927 455 279 
www.hospederiasdeextremadura.es 

Hotel Carvajal
Paseo Pizarro, 54 
Tel. 927 455 260
www.monfrague.net

Monfragüe Descúbrelo S.L.
“Leyendas de Monfragüe”
Paseo de Pizarro, 16 
Tel. 650 408 971
www.leyendasdemonfrague.com 

Pensión Monfragüe
Paseo Pizarro, 25 
Tel. 927 455 026 | 680 356 771

Posada El Arriero (Casa rural)
Paseo Pizarro, 22 
Tel. 927 455 050 

Casa Babel
Cervantes, 8 
Tel. 699 769 177
www.casababel.es

VILLARREAL DE SAN CARLOS 
(SERRADILLA)

Casa Rural Al-Mofrag
Villarreal, 19 
Tel. 927 199 205 | 686 454 393
www.casaruralalmofrag.com

Casa Rural El Cabrerín
C/ Villarreal, 3 
Tel. 927 199 002 
www.elcabrerin.com

Casa Rural Monfragüe
C/ Villarreal, 15 - 
Tel. 927 199 002 | 927 199 191

Actividades complentarias

SERRADILLA

Laurel Ecuestre
Finca La Gamera
Paijuán, 17  
Tel. 927 407 481 | 625 496 971

MALPARTIDA DE PLASENCIA

Aossa Extremadura S.L.
Tel. 927 627 616 | 608 701 525 
www.aossaextremadura.com

Centro de Turismo Activo
Monfragüe Vivo
Albergue El Carrascal 
Tel. 620 941 778 | 927 459 475
www.monfraguevivo.com

En ruta “Naturaleza y Aventura”
Tel. 927 404 113 | 605 898 154
www.rutaspormonfrague.com

Monfragüe Vivo
Tel. 927 459 475 | 620 941 778
www.monfraguevivo.com

SERREJÓN

Centro Hípico Aguas de Serrejón
Finca Casadelmazo 
Tel. 927 547 749
www.aguasdeserrejon.com

TORREJÓN EL RUBIO

Centro Ecuestre El Manantío
Ctra. Trujillo-Plasencia 
Tel. 670 600 626 | 647 219 424

Albergue La Dehesa y Guías 
de Naturaleza
Centro de Educación Ambiental
“La Dehesa”
Gabriel y Galán, 17
Tel. 927 455 178 – 679 171 430
www.fundacionglobalnature.org

Monfragüe Descúbrelo S.L.
“Leyendas de Monfragüe”
Tel. 650 408 971
www.leyendasdemonfrague.com

Iberian Nature - Servicios 
de Guías de Naturaleza
Tel. 676 784 221
www.iberian-nature.com

FIO, Feria Internacional de Turismo Ornitológico 
Extremadura Birdwatching Fair 

MARZO

Festival de las Aves (Extremadura) 
Scottish Birdfair (Escocia, Reino Unido)

MAYO

Cinextur, Certamen Internacional de Cine 
de Turismo de Naturaleza (Extremadura)

JUNIO

Birdfair (Reino Unido)
Dutch Birdfair (Países Bajos)

AGOSTO

Falsterbo Bird Show (Suecia)
Festival Birdfair (Francia)
Festival de Observação de aves de Sagres (Portugal)

SEPTIEMBRE

ObservaNatura (Portugal) OCTUBRE

Día Nacional de SOVON (Países Bajos) NOVIEMBRE

Festival de las Grullas (Extremadura) DICIEMBRE

Más información
www.birdinginextremadura.com

Síguenos en Facebook 
www.facebook.com/BirdinginExtremadura 
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Feria Internacional
de Turismo Ornitológico

Extremadura
Birdwatching Fair

del 1 al 3 de marzo de 2013
st rd 

from 1 to 3 March 2013

Parque Nacional de Monfragüe
Villarreal de San Carlos (Spain)
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Chochín / Winter Wren (Sylvia troglodytes); - The Birds of America by J. J. Audubon (1785-1851)

Programa

www.fioextremadura.es

www.turismoextremadura.com


