OBSERVACIÓN DE FAUNA
RUTA DE SENDERISMO PARA ESCUCHAR LA
BERREA Y LA RONCA
Los colores del otoño empiezan a hacerse notar en el Valle del Guadalquivir,
con los amarillos y ocres de las hojas de los bosques de ribera. También hay
nuevos sonidos, como los de la berrea y de la ronca, los periodos de celo de
ciervo y del gamo. El Valle del Guadalquivir es un lugar privilegiado para
escuchar la llamada de los machos, e incluso observar estos fascinantes
espectáculos naturales.
Nuestra ruta de senderismo nos lleva por la denominado “Ruta de Félix
Rodríguez de la Fuente”, por la orilla derecha del Pantano del Tranco, desde
el Camping Llanos de Arance hasta el Mirador del Collado del Almendral.
Acompañados por dos guías especialistas en la observación de fauna
silvestre, disfrutaremos de un paseo de unos 12 km durante el que
esperemos escuchar la berrea y observar animales en las llanuras del
Tranco.
Actividad gratuita, dirigida a adultos y familias.
Incluye traslado en autobús desde Cazorla y picnic (cena).

Programa provisional:
16.00 Recepción de participantes en el punto de encuentro (Plaza de la
Constitución, Cazorla)
16.15 Salida del Autobús
17.15 Llegada al inicio de la Ruta Félix Rodríguez de la Fuente. Inicio de la
ruta interpretada, con paradas para observación de fauna (2 grupos).
21.00 Llegada al Mirador Collado del Almendral, cena (picnic).
21.30 Inicio ruta de vuelta
23.00 Llegada al autobús y vuelta a Cazorla
24.00 Llegada a Cazorla
FICHA DE INSCRIPCIÓN: Pincha aquí
CONTACTO: Teléfono y Whatsapp: 630672011 y 609645309
Correo electrónico: ecoturismo@elcantalarcazorla.com
FECHA:

SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE 2021

LUGAR DE ENCUENTRO: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, CAZORLA
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RECOMENDACIONES
Llevar ropa y calzado cómodos y adecuados para andar, ropa de abrigo,
agua, linterna. Prismáticos.

Información COVID
-

Es obligatoria la inscripción previa de todos los participantes.
Las actividades se desarrollarán al aire libre
Es obligatorio el uso de mascarilla higiénica durante toda la actividad
Se tomarán todas las medidas necesarias para el desarrollo seguro de
la actividad
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