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José Antonio Monago Terraza
Presidente del Gobierno de Extremadura

FIO, un capítulo para vivir

Dicen que el mundo es un libro, en él la naturaleza es un capítulo abierto siempre, y 
Extremadura cuenta, sin duda, con páginas muy destacadas en esta materia, porque esta tierra 
es ante todo campo y enclaves naturales únicos.

Las páginas extremeñas se escriben en estas fechas con acontecimientos tan fascinantes como 
la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), que reúne cada año a un elevado número 
de participantes y que se ha consolidado como referente para el sector. 

Y como años anteriores, esta novena edición de FIO tiene como escenario el Parque Nacional de 
Monfragüe, un espacio único en el que se pueden encontrar las colonias más numerosas de 
algunas de las especies ornitológicas más características de toda Europa. 

Durante los días 28 de febrero y 1 y 2 de marzo, uno de los enclaves naturales más visitados y 
reconocidos en toda la Península Ibérica se convertirá, aún más, en escaparate turístico de 
primer nivel para todos los amantes de la naturaleza en general y de la ornitología en particular. 
Porque esta feria convierte a Extremadura en uno de los primeros destinos para la observación 
de aves tanto de España como de Europa.

Nuestra naturaleza se convierte de nuevo en uno de nuestros máximos exponentes. El turismo 
es fuente de riqueza y uno de los principales motores de desarrollo económico de Extremadura. 
Por eso, desde el Gobierno regional trabajamos de manera incesante para poner en valor, 
recuperar y promocionar nuestros atractivos turísticos, tanto los históricos y culturales, como 
los bienes naturales.

Y es que esta región no decepciona nunca a quien la escoge como destino, no sólo por todo lo 
que se puede visitar ni por las múltiples actividades que ofrece, sobre todo, Extremadura 
encanta por la cercanía y hospitalidad de su gente que acoge a los turistas con los brazos 
abiertos haciéndoles sentir como en casa. Quien visita Extremadura repite.

Quisiera, como presidente del Gobierno de Extremadura, animar a todos los amantes de la 
naturaleza a pasarse durante estos días por Monfragüe. Dicen que el mundo es un libro y que 
aquellos que no viajan sólo leen una página. Estoy convencido de que este año FIO volverá a 
ofrecer un capítulo de esos que merece la pena no sólo leer sino vivir. 
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Víctor del Moral Agúndez
Consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo

Un destino ornitológico de primer nivel  

Te damos la bienvenida a la Feria Internacional de Turismo Ornitológico – Extremadura 
Birdwatching Fair. El Parque Nacional de Monfragüe acoge la 9ª edición de un evento que se ha 
convertido en una referencia dentro y fuera de España. Es, de hecho, la feria más importante de 
su género en el sur de Europa.

Punto de encuentro obligado para los amantes de la naturaleza, FIO muestra las novedades de 
un sector en crecimiento y dinámico, en el que Extremadura tiene mucho que decir. Hasta 
Monfragüe acuden empresas especializadas, instituciones públicas y asociaciones 
conservacionistas para exponer sus productos y servicios. La feria tiene en cuenta también el 
aspecto divulgativo y organiza actividades para el público, como rutas guiadas, avistamientos 
de aves y talleres para niños. En este sentido, cabe destacar FOTOFIO, una serie de conferencias 
impartidas por fotógrafos de prestigio que, año tras año, cuentan con una numerosa asistencia 
de público.

Todo ello en un entorno privilegiado que es Parque Nacional y Reserva de la Biosfera. 

Con iniciativas como FIO, el Gobierno de Extremadura quiere consolidar la oferta de turismo de 
naturaleza y ornitología para que nuestra región sea un destino de primer nivel. En esta 
estrategia se inscribe el Club de Producto Birding in Extremadura, una agrupación con más de 
70 socios que concentra la oferta especializada. Empresas, alojamientos, guías especializados, 
centros de interpretación, oficinas de información turística y entidades públicas se han aliado 
para fomentar el turismo ornitológico, dar un servicio de calidad al cliente y mejorar el 
posicionamiento de Extremadura como un destino con enormes recursos naturales.     

Según los últimos datos, 20.000 turistas eligen cada año Extremadura como destino para 
practicar birding y generan unos ingresos anuales cercanos a los seis millones de euros en la 
economía regional, teniendo en cuenta solo el gasto en alojamiento y comidas. Este tipo de 
turista suele contratar servicios especializados y crea también un gasto significativo en ocio, 
por lo que su perfil resulta interesante.

La observación de aves, una actividad accesible para todos y que se puede practicar en el campo 
y la ciudad, representa una buena oportunidad para el turismo de Extremadura, que vamos a 
aprovechar al máximo.
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FIO 2014

FIO, la feria de turismo 
ornitológico más 
importante del 
sur de Europa

Conferencias sobre fotografía, presentaciones a cargo de expertos nacionales e 
internacionales, lo último en óptica y cámaras para avistar aves, actividades gratuitas 
para todos los públicos, reuniones entre profesionales del sector turístico en una bolsa de 
contratación, una amplia oferta de empresas especializadas y destinos con un alto valor 
ornitológico, rutas de senderismo...  El corazón del Parque Nacional de Monfragüe 
vuelve a latir al ritmo de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), que 
celebra su 9ª edición del 28 de febrero al 2 de marzo de 2014.

En estos años el evento organizado por el Gobierno de Extremadura se ha convertido en el 
más importante de su género en el sur de Europa por la calidad de su programación y la 
cantidad y relevancia de sus expositores. Hasta el Parque Nacional acuden miles de 
aficionados a la naturaleza y profesionales de un sector en crecimiento, atraídos por una feria 
que combina el aspecto empresarial y el lúdico en un lugar emblemático como Monfragüe. 

Entre las novedades de 2014 destacan la carpa dedicada íntegramente a pintores, 
escultores y fotógrafos de naturaleza y un espacio, dentro de la zona de expositores, con 
presencia de empresas de España, Italia y Portugal.

Ya has llegado a Monfragüe, escucha ahora el latido de la naturaleza.   
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"Hacia el OESTE, 
camino del paraíso: 

... pájaros migratorios". Con este hayku de Choshi iniciamos un viaje 
simbólico entre el país del sol naciente y Monfragüe en esta edición de FIO 
del 2014, año dual España-Japón. Un viaje que hemos ilustrado con 
"Rabilargos en un akebi" de Kono Bairei (1844-1895); pintor, ilustrador de 
libros y uno de los máximos exponentes del Kacho-ga, estilo enmarcado 
en el Ukiyo-e que se centra principalmente en dibujos de pájaros y flores. 
Los grabados en madera de Bairei se encuentran entre los más venerados 
y famosos en Japón, donde se le compara con Audubon.

Los artistas japoneses de Ukiyo-e, "pinturas del mundo flotante" o 
estampa japonesa, daban una dimensión espiritual a sus trabajos 
intentando mostrar el alma de las cosas y transmitir de modo sutil y 
delicado la fugacidad de las estaciones, los cambios de la naturaleza y su 
eterno ciclo. Una conciencia de aquello que les rodeaba, de los seres 
vivos que componían un mundo visto desde el prisma zen, adelantada a 
los movimientos conservacionistas que, décadas después, aparecerán en 
el mundo occidental.

Los rabilargos de Kono Bairei se encuentran en la obra Bairei kacho gafu 
(Book of Flowers and Birds, en la versión inglesa) publicada en 1883, y 
nos insinúan un enigma recientemente desvelado: el de la separación de 
la poblaciones ibérica y asiática de este bello córvido, una de las especies 
más buscadas entre los ornitólogos y aficionados al birding que viajan a 
nuestra región. 

Con la elección de este grabado, FIO y Extremadura tienden un nuevo 
puente internacional, en este caso a Japón, en particular, y a Asia en 
general, como ya hiciera el año pasado con América al elegir para su 
imagen una ilustración del naturalista franco-estadounidense John 
James Audubon (1785-1851).
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Bolsa de contratación

Bolsa de 
CONTRATACIÓN

FIO quiere propiciar oportunidades de negocio para las empresas 
especializadas en turismo ornitológico y de naturaleza. Con este motivo, 
organiza una bolsa de contratación, un evento dirigido a profesionales del 
sector previamente inscritos que pone en contacto a vendedores y 
turoperadores nacionales e internacionales.

Estos encuentros empresariales tendrán lugar en el recinto de la feria el 
viernes 28 de febrero de 2014, de 9:30 horas a 14:00 horas. Para su celebración, 
participan comercializadores de varios mercados internacionales, como Reino 
Unido, Alemania, Holanda, Suiza, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, 
Israel, Sudáfrica, Estados Unidos y China, además de España.

El acceso a la bolsa de contratación está limitado a representantes de 
empresas extremeñas del Club Birding in Extremadura, agencias de viajes 
receptivas extremeñas, así como a expositores presentes en la feria.

6

Fotografía de aves en la costa de Asturias 11.00 a 11.30hPor Mario Suárez Porras

Fotografiando en entornos marismeños 11.30 a 12.00hPor Alejandro Jiménez Garrido & Francisco Viruez Venegas

Ocho años de fotografía ornitológica en la Cantábrica 12.00 a 12.30hPor Antonio Liébana

La fotografía de aves en Israel 12.30 a 13.30hPor Yossi Eshbol & Itai Shanni

Acto de entrega de los premios del IX Concurso Fotográfico 
de Naturaleza “Aves de España” 2014 13.30 a 14.00h

Monfragüe, otros tiempos 16.30 a 17.00hPor José Luis González Grande

Entre rapaces y esteparias 17.00 a 17.30hPor Enrique Santos de las Heras

Uso del flash en la fotografía de aves 17.30 a 18.00hPor Ramón Navarro

Taller 1: Técnicas y equipos de fototrampeo 11.00 a 12.00hPor Julián Zamora Gómez

Taller 2: Cómo mejorar tus fotos de naturaleza con los sistemas EOS 12.00 a 13.00hPor Antonio Liébana

Domingo, 2 de marzo

Sábado, 1 de marzo

Lugar: FOTOFIO
Patrocinado por:

Si te gusta la fotografía de naturaleza, tienes una cita en la feria que se celebra  
en el Parque Nacional de Monfragüe. FIO organiza conferencias con expertos 
fotógrafos nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y 
proyectos con el público, en un formato abierto y participativo.

Más de 1.000 personas participaron en 2013 en estas conferencias y talleres

Presentación de la V edición de FOTOFIO 10.30 a 11.00h

Programa FOTOFIO
Presentación e índice / Programa FOTOFIO
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.........
Tomarle el pulso a las marismas y lagunas pasa por conocer sus ciclos vitales. El ritmo de las 
mareas, unido a la estacionalidad de las lluvias, hace que estos espacios estén en continuo 
cambio. Las aves son las que dominan el paisaje, produciéndose en determinadas 
circunstancias concentraciones de miles de individuos en lugares muy concretos. En la 
fotografía de aves en marismas, esteros, salinas y lagunas, el fotógrafo debe adaptarse al 
entorno, formar parte de él, llegándose a sentir parte del espacio donde trabaja. Los nuevos 
equipos, técnicas y materiales hacen posible que proyectos que antes eran irrealizables se 
conviertan ahora en realidad. A través del trabajo de estos dos fotógrafos andaluces 
descubriremos que con paciencia y tesón todo es posible: la imaginación del fotógrafo 
marca los límites. .........

Fotografiando en 
entornos marismeños

Alejandro Jiménez Garrido & Francisco Viruez Venegas

Fotografiar limícolas en la costa cantábrica (Asturias) es apasionante. A 
diferencia de otras zonas de España, se puede realizar a cuerpo descubierto, 
disfrutando a la vez del entorno marítimo que te rodea y de estar a escasos 
metros de las aves, sin ningún tipo de camuflaje que te esconda de ellas. Las 
sensaciones que se producen en este tipo de fotografía “a pelo” son muy 
gratificantes. Con una adecuada técnica (avanzando despacio, sin prisas y cuerpo 
a tierra para que "desaparezca" la figura humana), se logran acercamientos 
increíbles, dejando a veces de fotografiar por no contar con la distancia de 
enfoque mínima, y pasando entonces a disfrutar de la naturaleza en estado puro. 
De este modo, puedes tener a estos grandes viajeros escasamente a un metro de 
ti, mientras comen o descansan, sin que se preocupen de tu presencia.

..... Mario Suárez Porras

.............

Fotografía de aves en la 
costa de Asturias
Sábado, 11.00 - 11.30h

Sábado, 11.30 - 12.00h

Presentación de la V edición de FOTOFIO
Sábado, 10.30 - 11.00h
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www.fotonatura/galerias/8941/

www.alejiga.com www.fviruez.com

Actividades < Programa FOTOFIO

Yossi Eshbol nos ofrecerá una mirada personal sobre 
fotografía de aves y naturaleza en Israel. Nos mostrará 
una selección de sus mejores imágenes, sus métodos de 
observación, el uso de aguardos y objetivos utilizados, 
así como la importancia del fotógrafo en la 
conservación de la naturaleza. Itai Shanni nos contará 
la importancia de la grulla común como recurso 
turístico en Hulla Valley (Israel), uno de los destinos 
ornitológicos más demandados en la actualidad.

..... Yossi Eshbol & Itai Shanni

La fotografía 
de aves en Israel

Sábado, 12.30 - 13.30h

..........
Este experimentado fotógrafo nos mostrará una recopilación de imágenes de 
avifauna tras ocho años de trabajo en la Cordillera Cantábrica, con una especial 
atención a la Montaña Occidental Leonesa, exponiéndonos su experiencia 
profesional y compartiendo las diferentes fases de su evolución fotográfica.......... www.antonioliebana.es/index.php/NATURALEZA

Ocho años de fotografía 
ornitológica en la Cantábrica

Antonio Liébana

Sábado, 12.00 - 12.30h
Patrocinado por:

Acto de entrega de los premios del 
IX Concurso Fotográfico
de Naturaleza FIO 2014

Sábado, 13.30 - 14.00h

El Parque Nacional de Monfragüe no surgió de la 
noche a la mañana debido a una caprichosa decisión 
de un Consejo de Ministros. Tuvo una larga y 
turbulenta historia hasta conseguir su estado de 
protección actual. Jesús Garzón, auténtico artífice de 
su protección, convocó en los años setenta a una 
serie de documentalistas y fotógrafos nacionales y 
extranjeros para que difundieran en revistas y libros 
la extraordinaria riqueza faunística que atesoraba y 
que se encontraba gravemente amenazada.

..... José Luis González Grande

www.fotosnaturaleza.es

Monfragüe, otros tiempos
Sábado, 16.30 - 17.00h

...... www.facebook.com/yossi.eshbol/photos
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..........
Las cámaras de fototrampeo permiten, de manera muy sencilla y rápida, 
obtener imágenes y vídeos de animales salvajes que son muy difíciles de 
observar por otras técnicas. Esto es lo que más sorprende y atrae a aquellos que 
se inician en esta apasionante técnica fotográfica. En este taller se revisarán 
algunos métodos básicos de uso, pero también se mostrarán algunas de las 
cámaras de fototrampeo más avanzadas y accesorios de gran utilidad. Se 
aconsejará acerca de los aspectos que realmente son importantes en una 
cámara de fototrampeo, como la velocidad de disparo, el tiempo de respuesta o 
el tipo de iluminación nocturna. También se compartirán algunos trucos para 
ocultar las cámaras en el medio natural o cómo programar una cámara para 
que nos envíe las fotos por internet. ....

www.fototrampeo.es

Julián Zamora Gómez

Requiere inscripción previa*

www.investiganatura.com

Las aves rapaces y esteparias serán las 
protagonistas de esta ponencia, en la que un 
audiovisual mostrará las imágenes conseguidas 
durante años. Se podrán ver distintas especies de 
aves en acción e interactuando entre ellas en su 
entorno, para poder entender así cómo se 
comportan cuando están en paz, sin miedo a que 
alguien detrás del objetivo les esté observando.

..... Enrique Santos de las Heras

Entre rapaces y esteparias
Sábado, 17.00 - 17.30h

En esta ponencia se hablará de los distintos métodos 
y técnicas avanzadas para el uso de iluminación 
artificial en la fotografía ornitológica. Nos 
aconsejará sobre los modos de utilización del flash 
(manual, TTL, estroboscópico, cortinilla trasera), el 
método de la fotografía de alta velocidad usando 
varias unidades de flash, los esquemas de 
iluminación, los diferentes sistemas de conexión 
entre cámaras y flashes (cables sincro PC, cables TTL, 
radiofrecuencia) y el uso de accesorios para modelar 
la luz (difusores, filtros de color, etc.).

..... Ramón Navarro

Uso del flash en la
fotografía de aves

Sábado, 17.30 - 18.00h

...... www.ramonnavarro.net

www.facebook.com/enrique.santos.9615/photos_all
.....

Patrocinado por:

Técnicas y equipos de fototrampeo
Taller 1

Domingo, 11.00 - 12.00h

Programa FOTOFIO > Actividades
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......
En este taller se explicará detalladamente cómo mejorar el rendimiento de 
nuestros equipos Canon, sistemas de AF, estabilizadores y las técnicas y modos 
de trabajo más utilizados en la fotografía de aves.

Antonio Liébana

Cómo mejorar tus fotos de 
naturaleza con los sistemas EOSDomingo, 12.00 - 13.00h

.... www.antonioliebana.es/index.php/NATURALEZA

Patrocinado por:

Requiere inscripción previa*

**La inscripción en los talleres es gratuita. Solo es necesario enviar los datos personales 
(nombre, apellido, teléfono, correo electrónico) y los talleres en los que desea participar 
(Taller 1 y/o Taller 2) a la dirección de correo electrónico info@fioextremadura.es, 
indicando TALLERES en el asunto. 

Más información: Talleres

Plazo de inscripción hasta el viernes 28 de febrero. Transcurrido ese plazo, y en el caso de 
haber plazas disponibles, la inscripción se realizará directamente en la carpa de FOTOFIO.

Actividades < Programa FOTOFIO

Taller 2

Con la colaboración de Canon, la Feria Internacional de Turismo Ornitológico 
sorteará en el ámbito de las jornadas de FOTOFIO una cámara Canon EOS 70D 
con objetivo EF-S 18-55 IS STM. Más información y bases del sorteo en 
www.fioextremadura.es

SORTEO CANON
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Categoría 
Jóvenes fotógrafos

Título
Bueyeras al amanecer

Categoría 
Hábitat y comportamiento

Título
La Espera I

Exposición de obras: 
ARTE Y NATURALEZA

Concurso Fotográco de Naturaleza > Ganadores

Samuel Martínez

Uge Fuentes

Categoría 
Aves de España

Título
Sobre la carroña

José Luis Gómez

Óscar J. González - Fotógrafo invitado
J. García de la Torre - Fotógrafo en 

representación de Fotonatura
J. Antonio Marcos - Fotógrafo en 

representación de CEFNA
Javier Ramos - Fotógrafo invitado

Rafael Ramos - Fotógrafo invitado
J. J. Rubio Casado - Fotógrafo invitado

Joaquín Dávalos - Fotógrafo en 
representación del Gob. de Extremadura

Jurado

José Luis Valiña

Categoría 
Aves de Extremadura

Título
Amago de reyerta

José-Elias Rodríguez

Título
Sombras en la noche

Categoría 
Técnica fotográfica

Concurso fotográfico 
de NATURALEZA
“AVES DE ESPAÑA”

El IX Concurso Fotográfico de Naturaleza “Aves de España”, organizado 
en el marco de FIO, es uno de los más prestigiosos de España. La edición 
de 2014 ha registrado un récord de participación, con 1.095 imágenes 
presentadas, frente a las casi 300 del año anterior.
Los ganadores de las cinco categorías, además de los finalistas, 
integran una exposición que puede verse en la feria. Son cincuenta 
fotografías de una gran calidad y belleza que nos acercan al mundo de 
las aves. 

12

Conferencias FIO Lugar: ESCENARIO

 Conferencias FIO

Historia evolutiva del rabilargo
Viernes, 16.00 - 17.00h...

Hasta el fin del siglo XX se plantearon dos hipótesis para 
explicar la extrema separación geográfica de los 
rabilargos ibéricos y de Asia. Por un lado, el aislamiento 
de esta especie en la península Ibérica y Asia podría 
resultar de la fragmentación de una distribución 
paleártica por los sucesivos cambios climáticos del 
Cuartenario. Por otro lado, la presencia  del rabilargo en 
Iberia pudo deberse a una introducción, con aves de 
procedencia asiática, en los siglos XVI-XVII. En esta charla 
se desvelará la respuesta a este enigma biogeográfico. 
Para eso, se explorará la historia evolutiva de los 
rabilargos, se contextualizará con la restante avifauna 
ibérica y se discutirán sus múltiples implicaciones.

Pedro Miguel Guimarães Cardia
Doctor en Biología y científico 

investigador de la Universidad de Oporto

Producto turístico ornitológico 
accesible en Extremadura

Viernes, 13.00 - 13.30h
...

Turismo Ornitológico Para Todos: Rutas, 
Equipamientos y Servicios Turísticos 
accesibles en Extremadura. 

Javier Perera
Responsable en Extremadura de la
Red Española de Turismo Accesible 

-Red Estable-

Alas del Geoparque Villuercas Ibores Jara
Viernes, 13.30 - 14.00h...

Miguel Urbina Gómez, vicepresidente de Aprodervi, y Javier 
López Caballero, director territorial del geoparque situado en 
la provincia de Cáceres, hablarán sobre este espacio que 
integra las redes global y europea de geoparques, auspiciadas 
por la UNESCO, y de los proyectos que se desarrollan en el 
mismo. Se presentarán diferentes materiales relacionados con 
el turismo ornitológico, como una guía de aves del geoparque 
y un mapa con puntos de observación. 

Miguel Urbina Gómez
Vicepresidente de Aprodervi

Javier López Caballero
Director territorial del geoparque
...

La lista española de aves: 
el por qué de su atractivo ornitológico
Viernes, 17.00 - 18.00h

España se encuentra en una encrucijada entre 
dos continentes, y diferentes fenómenos 
migratorios hacen que su avifauna sea diversa y 
variada. Pero ¿quién se encarga de decir cuántas 
especies de aves se han visto en España? ¿Se 
incluyen las que aparecen raramente o están 
poco documentadas? ¿Todas las especies de aves 
del país son de origen natural o alguna se ha 
establecido procedente de cautividad? ¿Cuántas 
se han extinguido? Una aproximación a cómo 
funciona el comité científico encargado de 
mantener la lista española de aves.

... Ricard Gutiérrez y Gorka Gorospe 
Ornitólogos y miembros del Comité de Rarezas
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migratorios hacen que su avifauna sea diversa y 
variada. Pero ¿quién se encarga de decir cuántas 
especies de aves se han visto en España? ¿Se 
incluyen las que aparecen raramente o están 
poco documentadas? ¿Todas las especies de aves 
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... Ricard Gutiérrez y Gorka Gorospe 
Ornitólogos y miembros del Comité de Rarezas
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Parques Nacionales interactivos
Viernes, 18.30 - 19.00h

Presentación de diferentes herramientas 
interactivas que permiten conocer los quince 
Parques Nacionales. Con las nuevas tecnologías 
es posible recorrer las rutas que recomienda cada 
espacio protegido, realizar visitas virtuales a los 
distintos centros de interpretación o descubrir las 
especies más importantes de flora y fauna.

... Juan Ignacio Sagüés Navaridas
Jefe de sección de informática 

Centro Nacional de Información Geográfica

Accesibilidad en los espacios protegidos. 
Experiencias inspiradoras para Monfragüe

Sábado, 10.00 - 10.30h

Presentación de unas jornadas técnicas que tendrán lugar el 
20 de marzo en Malpartida de Plasencia, con el objetivo de 
dar a conocer las nuevas iniciativas en materia de 
accesibilidad en el entorno de Monfragüe, así como otras 
experiencias de éxito desarrolladas fuera de Extremadura. 
Se analizarán las necesidades y oportunidades existentes en 
el territorio para el desarrollo de proyectos de mejora de la 
accesibilidad en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe.

...
Marcelo Barrado Fernández 
Presidente de Ademe y 
alcalde de Malpartida de Plasencia
Mª del Mar Parra Gómez 
Gerente de Ademe
María Lozano Belloso 
Técnico de formación de Ademe...

Asociación Grus-Extremadura
Viernes, 18.00 - 18.30h

...Miembros de la asociación
Grus Extremadura

Creada recientemente, la asociación Grus-Extremadura 
dará a conocer sus objetivos para el estudio y la 
conservación de la grulla común. Entre 80.000 y 100.000 
individuos de esta especie eligen cada invierno la 
comunidad extremeña como destino de la ruta migratoria 
occidental. Procedentes del norte y centro de Europa, las 
aves acuden a la región motivadas por las cálidas 
temperaturas, la extensión de espacios, la baja presión 
humana y la disponibilidad de agua y alimento en 
abundancia. Estas condiciones hacen del invierno la época 
ideal para su observación en Extremadura, una experiencia 
única que atrae cada año a más aficionados al birding.

El método de identificación
de aves en el campo

Sábado, 10.30 - 11.00h

Un taller práctico sobre cómo aprender 
a identificar aves en el campo. 

Taller práctico

...Ricard Gutiérrez
Ornitólogo y miembro del

Comité de Rarezas

Sábado
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El buitre moteado en España: ¿Qué sabemos?
Sábado, 11.30 - 12.00h

El buitre moteado o buitre de Rüppell es una especie afrotropical 
catalogada como rareza en España y Europa. El primer registro 
homologado en nuestro país se produjo en 1992 en Extremadura y, según 
los últ imos datos disponibles (2011),  existen 60 registros 
correspondientes a 76 aves, con una marcada concentración de citas en el 
ámbito del estrecho de Gibraltar. Durante estas dos décadas, el buitre 
moteado ha experimentado un significativo declive en África pasando de 
la categoría “preocupación menor” a “en peligro” en 2012. En esta 
ponencia se hará una revisión del conocimiento adquirido sobre la 
presencia de esta especie en España: fenología, origen geográfico y 
destino de las aves que alcanzan la península, problemas de 
identificación de campo, futuro de la especie y algunas curiosidades.

... Javier Elorriaga
Guía ornitólogo y miembro del

Comité de Rarezas

Club de Jóvenes Pajareros de España: 
una asociación que piensa en el futuro

Sábado, 12.00 - 12.30h... Miguel Ángel Pinto Cebrián 
Aula de Medio Ambiente 

Burgos-Palencia-Valladolid

El oeste ibérico
Sábado, 11.00 - 11.30h

Esta organización explica su 
programa 'El oeste ibérico', una 
estrategia de seguimiento y 
conservación del medio natural 
en una extensa y valiosa área 
de monte mediterráneo, en la 
zona transfronteriza de España 
y Portugal del centro-oeste 
peninsular.

... Carlos Sánchez
Presidente Fundación 
Naturaleza y Hombre

El Club de Jóvenes Pajareros de España ha elegido FIO para realizar su primera presentación y hablar de sus 
objetivos y planes. Hace un año surgió en Burgos de manera espontánea un grupo de jóvenes pajareros que 
empezó a salir al campo con sus padres a observar aves. 
La idea de formar algo más estable nació cuando, buscando información para preparar un viaje a Nueva York, 
encontraron la web del Club de Jóvenes Pajareros de aquella ciudad estadounidense. Se pusieron en contacto con 
ellos, pasearon por Central Park, aprendieron cuestiones organizativas, vieron aves nuevas y regresaron a 
España con dos ideas claras: la primera es que los jóvenes pajareros son iguales en todo el mundo y la segunda, 
que el modelo de clubs que mantienen cierta independencia, pero que son tutelados por una organización  
ambientalista y que implica a los padres en la organización, es la mejor manera actual de formar nuevos 
naturalistas. Después de barajar diferentes posibilidades, se ha optado por crear la Asociación Club de Jóvenes 
Pajareros, de ámbito nacional, que quiere ser el sumatorio de los grupos locales que surjan en España.
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Un big year de aves y comics
Sábado, 12.30 - 13.00h

¿Cuántas aves pueden verse en un solo año? Desde su 
cómic-blog, Gorka Gorospe cuenta su experiencia 
buscando aves, una experiencia que le ha llevado a 
pajarear por numerosos rincones de la península 
Ibérica, en los que ha logrado ver más de 300 
especies. Un gran y apasionante reto sembrado de 
muchas anécdotas, pero también una forma de 
divulgar la actividad de observación de aves y de 
sensibilizar al lector.

... Gorka Gorospe 
Ornitólogo e ilustrador

Turismo y recursos 
ornitológicos en Moraleja

Sábado, 13.00 - 13.30h...
Esta localidad de la provincia de Cáceres explica 
sus objetivos en materia de turismo ornitológico 
y de naturaleza.

Ayuntamiento de Moraleja

...

Entre otras iniciativas se presentará el I Festival 
Internacional del Lobo, que se celebrará del 3 al 7 
de septiembre en Villardeciervos (Zamora).

José Ignacio Vega
Director del I Festival Internacional del Lobo

Acompañantes:
Antonio Campesino, Delfín Matín, Nuria Martín 

(Responsables de Marketing)

...

Festival Internacional del Lobo
Sábado, 16.30 - 17.00h

Castilla y León expone sus principales recursos 
relacionados con el turismo de naturaleza.

... Juan Manuel de la Fuente Arranz
Técnico de la Fundación Siglo 
y Técnico del Proyecto TRINO

Producto de turismo de 
naturaleza de Castilla y León

Sábado, 17.00 - 17.30h

Se dará a conocer, entre otros proyectos, una 
aplicación para teléfonos móviles con la red de 
senderos señalizados de esta comarca de Andalucía.

... Asociación para el 
Desarrollo Aljarafe-Doñana

Señalización turística 
de senderos ornitológicos

Sábado, 17.30 - 18.00h
...

Además de difundir la labor de la Asociación 
Amigos de Gallocanta (Zaragoza), esta 
ponencia revelará los objetivos y el programa 
del 8º Congreso Europeo de Grullas, que se 
celebrará del 11 al 14 de noviembre en esa 
localidad aragonesa.

Antonio Torrijo Pardos
Asociación Gallocanta

Presentación del 8º Congreso 
Europeo de Grullas

Sábado, 18.00 - 18.30h
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El periodista, naturaliza y escritor José Luis 
Gallego, colaborador del programa ’Julia en la 
Onda’, que dirige y presenta Julia Otero en Onda 
Cero, lleva años contagiando su pasión por las 
aves a los oyentes de la radio. En esta conferencia 
hablará sobre cómo sensibilizar a la opinión 
pública en la conservación de la naturaleza.

... José Luis Gallego
Naturalista y divulgador ambiental

ecogallego.com

Pájaros en las ondas. 
La ornitología en la radio

Sábado, 18.30 - 19.00h
Monfragüe Birdcenter, un centro para 
la información y el estudio ornitológico

Domingo, 10.30 - 11.00h...
En el primer semestre de 2014 se abrirá en 
esta localidad cacereña el centro “Monfragüe 
Bidcenter”, que tiene como finalidad la 
información especializada, la divulgación 
educativa y el estudio de las diferentes 
especies de aves que se encuentran en el 
Parque Nacional y en otros puntos de interés 
ornitológico de Extremadura.

Miguel José González Castellano 
Alcalde del Ayto. de Torrejón el Rubio

Responsables de Entropía Ediciones, un grupo 
que edita revistas como 'Destino Sur de Europa', 
'Destino Rural' y 'Turismo Humano', reflexionarán 
sobre los retos y las oportunidades para los 
medios de comunicación en una época marcada 
por las nuevas tecnologías.

Entropía Ediciones...

Función de la prensa turística 
especializada y convencional en 
la época del turismo 3.0 y 2.0

Domingo, 11.00 - 11.30h

Proyecto WOLF&BIO. Hacia un nuevo 
modelo de convivencia con el lobo

Esta ponencia describirá cómo ha evolucionado el 
turismo en torno al lobo en la Montaña de Riaño 
(León) y presentará un nuevo proyecto que 
pretende convertir el turismo lobero en una 
herramienta de conservación dirigida a reducir la 
conflictividad derivada de los daños producidos por 
este animal en la ganadería.

Iñaki Reyero 
Wildwatching Spain 
... Anxo Claro 

Aefona
...

Domingo, 11.30 - 12.00h

Manuel Bautista Mora
Gerente de ADISMONTA 

Raúl Virosta Merino, 
Gerente de MONFRAGÜE VIVO

...
...

Recursos Ornitológicos de la Comarca 
Sierra de Montánchez y Tamuja

ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes Domingo, 12.00 - 12.30h

Presentación que dará a conocer el potencial 
relacionado con el turismo ornitológico en esta 
zona de Extremadura.

Domingo

 Conferencias FIO
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Responsables de esta publicación especializada en 
medio ambiente, observación, estudio y defensa 
de la naturaleza hablarán de sus proyectos.

Rafael Serra, 
J. A. Montero y Miguel Miralles

Revista Quercus

...

Nueva etapa de la revista Quercus: 
Encuentro con los lectores en la tercera fase

Domingo, 12.30 - 13.00h

La ilustración digital: 
una breve aproximación

Domingo, 13.00 - 13.30h...
Demostración en directo de cómo se realiza una 
ilustración de la naturaleza con tableta gráfica y 
técnicas digitales.

Diego Ortega Alonso
Ilustrador

Esta entidad es responsable del programa de reproducción en cautividad del 
águila imperial en Castilla-La Mancha. Ha creado un centro de 
investigación llamado 'Águilas de Fuente Empredada', dedicado a la 
reproducción y la investigación de esta especie, donde se van a ofrecer, a 
partir de marzo de 2014, experiencias de ecoturismo vinculadas a la 
conservación del águila imperial. El centro se constituirá en una visita 
atractiva para los turistas ornitólogos que elijan como destino la Campana 
de Oropesa, La Vera, el Valle del Tiétar, Campo Arañuelo y Monfragüe.

 
Cecilia Funke

Fundación Aquila
...

Empresas y familias por la 
conservación del águila imperial

Domingo, 16.00 - 16.30h
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ACTIVIDADES
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. 

DURACIÓN DIFICULTAD PÚBLICO HORA

Senderismo: Cerro Gimio 13.003 horas Media General / + 12 años

Senderismo: Ruta Amarilla 15.303 horas Baja General

Ruta por los miradores (bus) 11.002 horas Baja General

Senderismo en familia  11.302,5 horas Baja Niños y familia

Ruta por los miradores (bus) 12.002 horas Baja General

Ruta por los miradores (bus) 13.002 horas Baja General
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Inscripción necesaria en el 
Punto de Información BRUTAS GUIADAS

Actividades para todos > Rutas guiadas

para todos
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RUTAS GUIADAS

Horario de pases 
Jumping ClayDiviértete modelando figuras de aves con la arcilla Jumping Clay.

¡Endurece al aire y no mancha!

11.30h a 12.00h: Buitre negro
12.00h a 12.30h: Roquero solitario
12.30h a 13.00h: Cigüeña negra
13.00h a 13.30h: Alimoche
14.30h a 15.00h: Garza real
15.00h a 15.30h: Garza real
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16.00h a 16.30h: Cigüeña blanca
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17.00h a 17.30h: Roquero solitario
17.30h a 18.00h: Buitre negro

Domingo, 2 de marzo
Sábado, 1 de marzo

Sólo para niños | Máximo grupo: 15 personas
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Dibujo, coloreado y posterior recorte de distintas figuras animales.

Taller de Playmais: Explicación de las características del material, de sus posibilidades, 
y puesta en práctica del taller con la realización de distintas figuras de animales, 
combinando formas y colores, y aprendiendo sobre tamaños y escalas.

Aprendizaje de técnicas para pinturas en rostro y manos, imitando el colorido de algunos animales.

Construcción de comederos para aves con materiales reciclados.

Construcción de prismáticos de imitación con materiales reciclados.

Pinturas de animales con acuarela y témpera.

Construcción de figuras de animales con plastilina.

Creación de marca-páginas con motivos de animales a base de gomaeva.

Juego de los Aguiluchos.

Juego de las tres en raya con motivos inspirados en la naturaleza.

Lectura y comentario del Cuento: “Grumi, la Grulla que Descubrió Quién Era”.

Lectura y comentario del Cuento: “La Vida de Cartucho el Aguilucho”.

Taller de disfraces de aves.

Taller de juegos sobre la migración y cambio climático.

ACTIVIDADES INFANTILES

Actividades para todos > Actividades infantiles y observatorios ornitológicos

Lugar: ACTIVIDADES INFANTILES

Volamos con la cometa.

Aves caricaturescas.

Organiza: SEO, ANSER y Asoc. Cultural La Badila de Cauria
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 Rutas guiadas y Actividades infantiles < Actividades para todos

Pajareo por y para 
Jóvenes Pajareros 

Sábado 1, de 17.00 a 19.00h

Más información: 
Punto de información B

Salto del Gitano 
La Tajadilla 
Portilla del Tiétar 
Castillo 

Lugar: Huerto
del Ojaranzo  
(300 m. de los 
chozos de Villarreal) 

Taller de anillamiento de aves

Sábado
De 10.00 a 14.00h
De 15.00 a 19.00h
Domingo
De 10.00 a 14.00h
De 15.00 a 18.00h

ADULTOS Y NIÑOS

Viernes
De 10.00 a 14.00h
De 15.00 a 19.00h
Sábado
De 10.00 a 14.00h
De 15.00 a 19.00h
Domingo
De 10.00 a 14.00h
De 15.00 a 16.00h
Salto del Gitano 
hasta las 18.00 

Observatorios ornitológicos

Juglar por las aves

Sábado
12.30 y 16.30h
Domingo
12.00 y 14.00h

Los Elfos de Monfragüe

Sábado
13.30 y 16.00h
Domingo
13.30 y 16.30h
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Listado de expositores > Óptica y cámara | Arte y naturaleza

Listado de 
EXPOSITORES

CANON
Alcobendas, Madrid. España
Tel. 915 384 740 
info@canon.es 
www.canon.es 

Stand: 104-105

ESTELLER
S. Vicenç dels Horts, Bcn. España
Tel. 936 724 510 
info@esteller.com 
www.esteller.com 

Stand: 115

MARTÍN IGLESIAS SL
Sevilla. España
Tel. 954 980 211 
tienda@martin-iglesias.com 
www.martin-iglesias.com
Expositores indirectos:
Canon, Nikon, Olympus, 
Tamron, Sigma, Sony, 
Lowepro, Gopro, Manfrotto, 
Pentax, Zeizz, Bushnell, 
Lenscoat, Swarovski, Fuji.     

Stand: 101-103 

Óptica y cámara
Arte y naturaleza

BERNARDO LARA
Collado Villalba, Madrid. España
Tel. 670 600 247
bernalarte@yahoo.es 

 www.bernardolara.com   
Stand: 210 

DIEGO ORTEGA ALONSO, ORIGINAT
Bailén, Jaén. España
Tel. 685 968 098
info@diegortegalonso.com 
www.diegortegalonso.com 
Expositores indirectos:
www.originat.org (Originat) 

Stand: 201 

FERNANDO BOLÍVAR GALIANO
Granada. España
Tel. 639 554 288 | fbolivar@ugr.es 
pinturayen.blogspot.com   

Stand: 214 

Stand: 204 

ANTONIO OJEA GALLEGOS
Candeleda, Ávila. España
Tel. 920 382 395
ojeapotri@gmail.com 
www.ojeailustraciones.es  

ÓPTICA ROMA
Madrid. España
Tel. 913 096 856 
astronomia@opticaroma.com 
www.opticaroma.com
Expositores indirectos:
Bresser, Gitzo, Kenko, Leica, 
Lowepro, nikon, Olympus, 
Panasonic, Seiner, Swarovski, 
Nayade, Bushnell.
Stand: 106-111 

REFLECTA S.A.
Barcelona. España
Tel. 933 391 154 
reflecta@reflecta.com
www.reflecta.com
Expositores indirectos:
Ricoh, Pentax y Sigma.

Stand: 112

ORYX
Barcelona. España
Tel. 934 185 511
oryx@weboryx.com 
www.weboryx.com 

Stand: 113-114
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NACHO ZUBELZU
Reinosa, Cantabria. España
Tel. 652 330 741
nachozubelzu@yahoo.es 
www.nachozubelzu.com     

Stand: 213 

IRENE LLORENTE GARCÍA
Madrid. España
Tel. 645 953 645 
info@irenellorente.com 
www.irenellorente.com     

Stand: 209 

JESÚS NIETO LATORRE
Almería. España
Tel. 950 273 116 
jnlatorre@hotmail.com
www.jnlatorreintothewild.com      

Stand: 202 

JOSÉ A. SENCIANES - WILDLIFE ART
Hinojos, Huelva. España
Tel. 666 119 890 | ja.sencianes@gmail.com
http://diariodeunacuarelista.blogspot.com
Factoría de ilustraciones: 
http://factoriadeiluatraciones.blogspot.com     

Stand: 211 

JUAN LUIS ALCALDE
El Boalo, Madrid. España
Tel. 661 204 121 
alcaldemartin@gmail.com 
http://alcaldemartin.blogspot.com       

Stand: 207 

MIGUEL BORJA BERSABÉ
Illescas, Toledo. España
Tel. 925 510 844
borjabersabe@gmail.com 
www.bersabe.es.tl        

Stand: 205 

PACO GUERRERO
Chiclana de la Frontera, Cádiz. España
Tel. 696 859 261 | info@paco-gerrero.es 
www.paco-guerrero.es      

Stand: 206 

ADICOMT 
(COMARCA MIAJADAS-TRUJILLO)
Miajadas, Cáceres. España
Tel. 927 161 476 | adicomt@adicomt.com 
www.adicomt.com      

Stand: 343 

Viajes y turismo

ADIT SIERRA MORENA
Cerro Muriano - Obejo, Córdoba. España
Tel. 957 350 273 
info@sierramorena.com

 www.sierramorena.com       

Stand: 303

ALGAKON – CONSULTORÍA 
AMBIENTAL
Salteras, Sevilla. España
Tel. 955718800 | info@algakon.es
www.algakon.es

Stand: 319

MIRA AL PAJARIKO
Tomellosa, Guadalajara. España
Tel. 687995950
miraalpajariko@hotmail.es

Stand: 212 
www.miraalpajariko.wix.com/miraalpajariko

ANDALUSIAN BIRDING HOLIDAYS
Jerez de la Frontera, Cádiz. España
Tel. 657 688 045 
info@andalusianbirdingholidays.com
www.andalusianbirdingholidays.com 

Stand: E306

GERARDO ORELLANA
Yepes, Toledo. España
Tel. 647088587 | gerorellana@yahoo.es 
http://elvuelodelpincel.blogspot.com    

Stand: 203 

FRANCISCO J. HDEZ. FERNÁNDEZ
Castilleja de la Cuesta, Sevilla. España
Tel. 647 780 256 
fhernandez@avestrazos.com 
www.avestrazos.com   

Stand: 208 

25

ANSER
Castuera, Badajoz. España
Tel. 639432177 | anser@anseronline.org
www.anseronline.org 

Stand: 411

APRODERVI
Cañamero, Cáceres. España
Tel. 927 369 429 
aprodervi@aprodervi.com.es
www.aprodervi.com.es 
Expositores indirectos:
Geovilluercas, CR Baños, GrusTours, 
CR Finca de la Sierra, Discover 
Extremadura y Geoturismo en las Villuercas 
 Stand: 325
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AYTO. de PLASENCIA
Plasencia, Cáceres. España
Tel. 927 428 500
oficina.turismo@aytoplasencia.es
www.aytoplasencia.es 

Stand: 310

AYTO. de MORALEJA
Moraleja, Cáceres. España
Tel. 927 147 088 | turismo@moraleja.es 
www.moraleja.es  

Stand: 309

Listado de expositores > Viajes y turismo

AYTO. de TRUJILLO
Trujillo, Cáceres. España
Tel. 927321050 | turismo@trujillo.es 
www.trujillo.es  

Stand: 342

AYTO. de JARAÍZ DE LA VERA
Jaraíz de la Vera, Cáceres. España
Tel. 638 010 171 | paprika.es@gmai.com
www.ayto-jaraiz.com  

Stand: 352

BIOCHAPAS - GARDEN BIRDS
Casavieja, Avila. España
Tel. 607 851 457 
biodiversidad@biochapas.com 
www.biochapas.com  

Stand: 318

DROSOPHILA EDICIONES, S.L.
Madrid. España
Tel. 608 717 132 | rserra@revistaquercus.es
www.drosophilaediciones.es 
Expositores indirectos:
Revista Quercus   

Stand: 317

AYTO. de CÁCERES
Cáceres. España
Tel. 927 255 765 
amparo.fernandez@ayto-caceres.es
www.turismo.caceres.es 

Stand: 311

AYTO. MALPARTIDA DE PLASENCIA
Malpartida de Plasencia, Cáceres. España
Tel. 927 404 024 
ayuntamiento@malpartidadeplasencia.es 
www.malpartidadeplasencia.es

Stand: 341

ASOC. PARA LA PROMOCIÓN Y EL 
DESARROLLO DE LA COMARCA DE 
TRASIERRA, TIERRAS DE GRANADILLA
Guijo de Granadilla, Cáceres. España
Tel. 927 024 390 | ceder@cedercaparra.es 
www.cedercaparra.es 

Stand: 323-324 

ASPA
Pozuelo de Alarcón, Madrid. España
Tel. 913 515 507 | julian@aspasl.com
www.aspasl.com 
Expositores indirectos:
Investiganatura, Fototrampeo 
y Alpasin-Ecoturismo

Stand: 315

APORTA COMUNICACIÓN
A Coruña. España
Tel. 981 285 483 
info@aportacomunicacion.es
www.aportacomunicacion.es 

Stand: 413

ASOCIACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE MONFRAGÜE 
Y SU ENTORNO - ADEME
Cañaveral, Cáceres. España
Tel. 927 300 370
gerencia@ademe.info

  www.ademe.info  

Stand: 339-340

AYUNTAMIENTO de O GROVE
O Grove, Pontevedra. España
Tel. 681 324 200 | www.piogrove.com 
medioambiente@concellodogrove.com
 Stand: 412

AYTO. de PESCUEZA
Pescueza, Cáceres. España
Tel. 927 140 753 
jvgranado@hotmail.com 

Stand: 353

CASAS RURALES AMIGAS
Torrecilla de la Tiesa, Cáceres. España
Tel. 927 319 349 
info@casasruralesamigas.com
www.casasruralesamigas.com  

Stand: 314

CEDER LA SIBERIA
Herrera del Duque, Badajoz. España 
Tel. 924 650 768 
ceder@comarcalasiberia.com

  www.comarcalasiberia.com   
Stand: 328-329

DOÑANA NATURE S.L.
El Rocío, Huelva. España
Tel. 630 978 216 
info@donana-nature.com
www.donana-nature.com   

Stand: E307

26

Viajes y turismo < Listado de expositores

ENTROPIA EDICIONES S.L.
Málaga. España
Tel. 952 218 760 
destinosur@destinosur.com
www.turismohumano.com 
Expositores indirectos: Destino 
Sur der Europa y Destino Rural

Stand: 316

GREEN EXTREMADURA
Casatejada, Cáceres. España
Tel. 608 990 715 
info@greenextremadura.com 

Stand: 321

27

EPG TURISMO Y DEPORTE 
DE ANDALUCÍA
Málaga. España
Tel. 951 299 300 | info@andalucía.org 
www.andalucia.org 
Expositores indirectos:
Asociación de turismo Empresas de 
naturaleza de Almonte - Atenea, 
Patronato provincial turismo de 
Córdoba, Patronato de Turismo de 
Málaga, Patronato provincial de Turismo 
de Huelva y Diputación Provincial de Jaén 

Stand: 401-402-403 

FUNDACIÓN SIGLO PARA 
EL TURISMO Y LAS ARTES
Valladolid. España
Tel. 983 329 433| zursanlu@jcyl.es
www.turismocastillayleon.com 
Expositores indirectos: Proyecto TRINO

Stand: 307-308

GOBIERNO DE ARAGÓN
Zaragoza. España
Tel. 976 714 142
promocionturistica@aragon.es
www.turismodearagon.com 
Expositores indirectos:
Asociación Empresarios Sierra de Guara, 
Turismo Deportivo de Aragón, 
y Hotel La Casa del Río

Stand: 404

GOBIERNO DE EXTREMADURA 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
DESARROLLO RURAL, MEDIO 
AMBIENTE Y ENERGÍA
Mérida, Badajoz. España
Tel. 924 002 000 | www.gobex.es 

Stand: 347-348-349 

GOBIERNO DE EXTREMADURA 
CONSEJERÍA DE FOMENTO, 
VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y TURISMO
Mérida, Badajoz. España
Tel. 924332335 
turismo@gpex.es 
www.turismoextremadura.com 

Stand: 335-336-345-346  

GOBIERNO DE NAVARRA
Pamplona, Navarra. España
Tel. 848 427 754 | imartinl@navarra.es
www.turismo.navarra.es
Expositores indirectos:
Birding Navarra

Stand: 302

GREEN TOUR AL-ANDALUS
Morón de la Frontera, Sevilla. España
Tel. 955 854 109 
reservas@greentouralandalus.com 
www.greentouralandalus.com   

Stand: E308

HOSPEDERÍAS DE EXTREMADURA 
(GEBIDEXSA SAU)
Mérida, Badajoz. España
Tel. 924 488 067 
ayb@gebidexsa.es
www.hospederiasdeextremadura.es 

Stand: 414

IBERIAN LYNX LAND, S.L.
Andújar, Jaén. España
Tel. 667 506 166
info@iberianlynxland.com 
www.iberianlynxland.com  

Stand: E302 

MONTE DOS POÇOS 
AGROTURISMO & EVENTOS
Aljustrel, Beja. Portugal
Tel. 351 925 876 751 
info@montedospocos.com 
www.montedospocos.com   

Stand: E305 

NAT MALLORCA
Santa Ponça, Illes Balears. España
Tel. 97 1134 255 
insula.mallorca@gmail.com 
www.natmallorca.com    

Stand: E304 

OBSERVANATURA
Lisboa. Portugal
Tel. 351 213 507 900
joao.farinha@icnf.pt | www.icnf.pt    

Stand: 306 



AYTO. de PLASENCIA
Plasencia, Cáceres. España
Tel. 927 428 500
oficina.turismo@aytoplasencia.es
www.aytoplasencia.es 

Stand: 310

AYTO. de MORALEJA
Moraleja, Cáceres. España
Tel. 927 147 088 | turismo@moraleja.es 
www.moraleja.es  

Stand: 309
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AYTO. de TRUJILLO
Trujillo, Cáceres. España
Tel. 927321050 | turismo@trujillo.es 
www.trujillo.es  

Stand: 342

AYTO. de JARAÍZ DE LA VERA
Jaraíz de la Vera, Cáceres. España
Tel. 638 010 171 | paprika.es@gmai.com
www.ayto-jaraiz.com  

Stand: 352

BIOCHAPAS - GARDEN BIRDS
Casavieja, Avila. España
Tel. 607 851 457 
biodiversidad@biochapas.com 
www.biochapas.com  

Stand: 318

DROSOPHILA EDICIONES, S.L.
Madrid. España
Tel. 608 717 132 | rserra@revistaquercus.es
www.drosophilaediciones.es 
Expositores indirectos:
Revista Quercus   

Stand: 317

AYTO. de CÁCERES
Cáceres. España
Tel. 927 255 765 
amparo.fernandez@ayto-caceres.es
www.turismo.caceres.es 

Stand: 311

AYTO. MALPARTIDA DE PLASENCIA
Malpartida de Plasencia, Cáceres. España
Tel. 927 404 024 
ayuntamiento@malpartidadeplasencia.es 
www.malpartidadeplasencia.es

Stand: 341
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DESARROLLO DE LA COMARCA DE 
TRASIERRA, TIERRAS DE GRANADILLA
Guijo de Granadilla, Cáceres. España
Tel. 927 024 390 | ceder@cedercaparra.es 
www.cedercaparra.es 

Stand: 323-324 

ASPA
Pozuelo de Alarcón, Madrid. España
Tel. 913 515 507 | julian@aspasl.com
www.aspasl.com 
Expositores indirectos:
Investiganatura, Fototrampeo 
y Alpasin-Ecoturismo

Stand: 315

APORTA COMUNICACIÓN
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info@aportacomunicacion.es
www.aportacomunicacion.es 

Stand: 413

ASOCIACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE MONFRAGÜE 
Y SU ENTORNO - ADEME
Cañaveral, Cáceres. España
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gerencia@ademe.info

  www.ademe.info  

Stand: 339-340
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medioambiente@concellodogrove.com
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OBSERVANATURA
Lisboa. Portugal
Tel. 351 213 507 900
joao.farinha@icnf.pt | www.icnf.pt    

Stand: 306 



SKUA NATURE GROUP
Castelletto Merli, Alessandria. Italy
Tel. 39 0141 918 403 
info@skuanature.com 
www.skuanature.com 

Stand: E301 
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TAJO INTERNACIONAL - 
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
Mérida, Badajoz. España
Tel. 924 332 232 
carolina.moreno@gobex.es
www.turismotajointernacional.com 
Expositores indirectos:
Hotel la Laguna, La Casa de los Holandes,
Dehesa Tres Riveros, Photo-Raptors 
Vida Salvaje, Calvitero Natura, 
Factor Ocio, Naturtejo, AR Arco 
de Trajano y Hotel Sierra de San Pedro.
  Stand: 337-338

WILDWATCHING SPAIN
Riaño, León. España
Tel. 98 418 445 
info@wildwatchingspain.com

 www.wildwatchingspain.com

Stand: 312 

TURISMO CENTRO DE PORTUGAL
Aveiro. Portugal
Tel. 351 234 420 760
geral@turismodocentro.pt
www.turismodocentro.pt  

Stand: 405

WORLDNET 21 S.L.
Madrid. España
Tel. 913 717 324
info@verne21.com
www.worldnet21.es 
Expositores indirectos:
Verne 21 y AC Soluciones.

Stand: 406

28

PATRONATO PROVINCIAL 
DE TURISMO VALENCIA, 
TERRA I MAR
Valencia. España
Tel. 963 887 221 
publicacions.turisme@dival.es 
www.valenciaterraimar.org 
Expositores indirectos:
Action Birding y Ayto. de Cullera  

Stand: 305 

PATRONATO TURISMO DE LA 
DIPUTACIÓN DE TARRAGONA - 
TERRAS DE L'EBRE
Tortosa, Tarragona. España
Tel. 977 444 447
terresdelebre@dipta.cat
www.terresdelebre.travel 

Stand: 304

PHOTO LOGISTICS
Solsona, Lleida. España
Tel. 638 887 681 | info@photo-logistics.com
www.photo-logistics.com 

Stand: E303

PLAN DE COMPETITIVIDAD 
TURISMO ACTIVO SIERRA 
DE GREDOS - VALLE DE IRUELAS
Navarredonda de Gredos, Ávila. España
Tel. 689 874 802 
infoplan@diputacionavila.es
www.turismoavila.com 

Stand: 320

REDEX
Cáceres. España
Tel. 927 626 829 

 redex@redex.org | www.redex.org  
Stand: 350-351

SEO BIRDLIFE
Madrid. España
Tel. 914 340 910
seo@seo.org 
www.seo.org 
Expositores indirectos:
BirdLife Internacional

Stand: 332-333-334 

SERVICIO DE TURISMO DE 
LA DIPUTACIÓN DE CÁCERES
Cáceres. España
Tel. 927 255 597 
ltejado@dip-caceres.es 
www.turismocaceres.org 

Stand: 326-327 

TURISMO DE GALICIA
Santiago de Compostela, 
A Coruña. España
Tel. 902200432
cir.turgalicia@xunta.es
www.turgalicia.es 

Stand: 301 

TURISMO DE LA PROVINCIA 
DE BADAJOZ
Badajoz. España
Tel. 924 212 495
turismo@dip-badajoz.es
turismo.badajoz.es 

Stand: 330-331 

Más información
www.birdinginextremadura.com

Síguenos en Facebook 
www.facebook.com/BirdinginExtremadura 

www.turismoextremadura.com

Si quieres conocer en profundidad los atractivos de Monfragüe, 
realizar alguna actividad al aire libre, saborear su 
gastronomía o simplemente descansar en un entorno único, 
esta zona de Extremadura cuenta con numerosas empresas 
especializadas, alojamientos y restaurantes que te ayudarán a 
vivir una experiencia inolvidable.

Guía de 
SERVICIOS TURÍSTICOS

 Guía de servicios turísticos

Más info: Código QR
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BIRDING in 
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Calendario Birding in Extremadura

Además de FIO, el Gobierno de Extremadura 
organiza varios eventos que promocionan la oferta 
relacionada con el turismo ornitológico, como el 
Festival de las Aves 'Ciudad de Cáceres', el Festival 
de las Grullas y CINEXTUR. En esta estrategia se 
inscribe la participación de Extremadura en las 
principales ferias especializadas de Europa y el club 
de producto Birding in Extremadura.

Scottish Birdfair 
Escocia, Reino Unido 10-11 mayo 

Festival de las Aves Ciudad de Cáceres
Extremadura Mayo 

British Birdwatching Fair 
Reino Unido 15-17 agosto 

Dutch Bird Fair 
Holanda 23-24 agosto 

Festival Birdfair Francia
Francia 20-22 septiembre 

Festival de Observação de Aves de Sagres 
Portugal Septiembre 

Observa Natura 
Portugal Octubre 

Cinextur – Certamen Inter. de Cine de Turismo de Naturaleza
Extremadura Noviembre

FIO - Feria Internacional de Turismo Ornitológico
Extremadura 28 febrero - 2 marzo 

Falsterbo Bird Show 
Suecia 5-7 septiembre 

Día Nacional de Sovon 
Holanda Noviembre 

Festival de las Grullas
Extremadura Diciembre 

Club de producto Birding in Extremadura
Extremadura Todo el año

30

Merchandising oficial
Merchandising ocial

F O 2014

“No te vayas sin 
un recuerdo de

Ponemos a tu disposición varios productos oficiales con los que 
podrás presumir de tu pasión por la ornitología y la naturaleza.

Mochila 5,00
euros

Camiseta niñoFeria Internacional
de Turismo Ornitológico

Extremadura
Birdwatching FairF O

2014

6,00
euros

Taza

5,00
euros

Camiseta adultoFeria Internacional
de Turismo Ornitológico

Extremadura
Birdwatching FairF O

2014

7,00
euros

F O 2014

Venta: Punto de
información B
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EX-371

E
X
-208

Malpartida
de Plasencia

Plasencia

Navalmoral
de la Mata

Mirabel

Casas de
Millán

Serradilla

Villarreal de
San Carlos

Torrejón
el Rubio

Serrejón

Jaraicejo
Deleitosa

Higuera

Romangordo

Casas de
Miravete

Saucedilla

Casatejada
Toril

Parque Nacional
de Monfragüe

Madrid

Lisboa

Sevilla

Badajoz

España

Plasencia

Cáceres

Badajoz
Mérida Don Benito

Trujillo

Navalmoral
de la Mata

Madrid
A-5

Lisboa
IP-7

Salamanca
A-66

Sevilla
A-66

Extremadura

32

Cómo llegar a la FIO

33

¿Dónde estás?
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“Hacia el oeste, camino
del paraíso:
pájaros migratorios”

Poema hayku de Choshi
(1717 - 1768)

Imagen portada: Rabilargos en un Akebi / Azure-Winged Magpie on Akebi Tree - Book of Flowers and Birds by Kono Bairei (Japan, 1844-1895)
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