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Por donde camina el Oso.
Fuentes del Narcea
Te proponemos una ruta por Fuentes
del Narcea, en la que disfrutaras de un
verdadero paraíso para los entusiastas
de la naturaleza y la vida salvaje. Los
protagonistas son el paisaje, el silencio
roto por el canto de las aves y las huellas
y rastros que nos permitirán conocer
dónde y cómo viven desde los pequeños
reptiles hasta los grandes mamíferos
como lobo y oso pardo. Y con paciencia…
tal vez conseguir su observación!

soyecoturista.com/c/experiencias+muniellos-fuentes-del-narcea/
www.fuentesdelnarcea.com
©Jose Manuel Morrosco

Paseo en barco para descubrir
el gran libro de la Tierra
Los 13 kilómetros de acantilados del Geoparque Mundial UNESCO de la Costa Vasca, guardan
una espectacular formación de capas de roca llamadas Flysch que nos muestran más de 60 millones de años de la historia de la tierra.
Puedes caminar por estos acantilados o realizar una visita guiada en barco y viajar en el tiempo para descubrir, la fina capa de color negro que
evidencia el impacto de un gran asteroide y la
gran extinción de los dinosaurios.

soyecoturista.com/geoparque-costa-vasca-es/
geoparkea.eus/es/visitas-guiadas/flyschesencial

©Gonzalo Azumendi

Geoparque UNESCO. Sobrarbe Pirineos. Un mar de montañas
Se ubica en el corazón de las montañas
pirenaicas. En las rocas está escrita la historia
del Pirineo, 550 millones de años plagados
de acontecimientos asombrosos. Antiguas
cordilleras, áridos desiertos, mares profundos,
deltas tropicales… todos los secretos sobre
el origen de las montañas se pueden leer en
Sobrarbe a través de su Red de Geo-Rutas.
Alguna de ellas son uno de los mejores
miradores para la observación y fotografía del
quebrantahuesos y rapaces necrófagas.

soyecoturista.com/geoparque-sobrarbe-pirineos/
pirineosbirdcenter.quebrantahuesos.org

©I. Pardinilla

Las Orquídeas de la zona
volcánica de la Garrotxa
La comarca de la Garrotxa alberga más de 50
especies de orquídeas silvestres, una riqueza
que reside en la gran variedad de hábitats
diferentes que van desde prados montanos a
terrenos calcáreos y volcánicos. De la mano de
un guía experto, podrá observar y fotografiar
multitud de orquídeas, además de una gran
variedad de flora y fauna, como la mariposa del
madroño, el ciervo volante, el cangrejo de río
autóctono o la Polygala vayredae.

soyecoturista.com/la-garrotxa/

soyecoturista.com/la-garrotxa/
©Turisme Garrotxa

Geoparque Molina - Alto Tajo.
Acompáñalos en su vuelo
Visita el Geoparque Comarca de Molina - Alto
Tajo, aquí encontrarás uno de los cielos más
limpios de la península ibérica. Por su red de
georutas, recorrerás lugares aislados donde
las aves habitan en los farallones rocosos de
los barrancos excavados por los cauces de los
ríos Tajo y Gallo, favoreciendo la presencia
de importantes comunidades aves rupícolas,
como buitre leonado, alimoche, águila real,
halcón peregrino y águila perdicera.

soyecoturista.com/la-garrotxa/

©Juan Carlos Poveda Vera

Delta del Ebro,
el Paraíso de las Aves
Este Parque Natural, ofrece un paisaje de
gran riqueza biológica con una diversidad
de fauna y flora de un valor incalculable.
Esta Reserva de la Biosfera, alberga algunas de las colonias de cría de aves marinas más importantes del Mediterráneo.
Sus inviernos suaves atraen a miles de
especies, produciéndose grandes concentraciones en las lagunas y arrozales inundados.

©Mariano Cebolla

Te invitamos a que descubras las más
de 350 especies, que han encontrado en el
Delta su hábitat natural.

soyecoturista.com/delta-del-ebro/
soyecoturista.com/c/delta-del-ebro+observacion-dela-naturaleza/

Menorca, La Joya del
Mediterráneo Occidental
Menorca respira calma y naturaleza. Su
alto grado de conservación, su variedad de
hábitats y su ubicación la han convertido en un
lugar fantástico y especial para los amantes
de la naturaleza. Lugar de paso para millones
de aves migratorias, con sus 1.400 plantas
(7% endémicas), su variada avifauna con
especies como la pardela balear, su riqueza
en invertebrados y su geología, la sitúan como
un destino perfecto para disfrutar de la vida
salvaje en entornos privilegiados.

soyecoturista.com/menorca-reserva-biosfera/
menorcawalkingbirds.com/en/birdwatching-2/

©Félix de Pablo

Parque Nacional de Cabañeros,
Serengueti Español .
Perderse en sus paisajes, observar a sus
habitantes, disfrutar de más de mil especies
botánicas, toda una experiencia. Descubrir el
bosque mediterráneo mejor conservado de la
península Ibérica.
Su corazón, ‘la raña’, una llanura que se
pierde en el horizonte, comparable a la sabana
africana, al sur de Madrid.
Miles de ciervos en libertad comparten
territorio con muchos otros mamíferos. Buitre
Negro, Águila Imperial Ibérica, más de cien
especies de interés.
Naturaleza salvaje para disfrutar en cualquier
época del año!.

soyecoturista.com/cabaneros
©Luis Domingo

Parque Nacional Tablas de Daimiel,
La Isla de Agua
Donde la tierra rodea al agua con un gran anillo vegetal, la vida está dentro de ella y de sus
más de 30 islas.
La mayor llanura de inundación en La Mancha, a 2 horas al sur de Madrid, donde las lluvias son escasas y aun así podemos encontrar
un mundo de aguas dulces y salobres que se
mezclan en su lámina encharcada. Ahí está la
singularidad de Las Tablas de Daimiel.
Refugio de aves anátidas, limícolas, esteparias…, más de 240 especies.
Una Isla de Agua!.

soyecoturista.com/tablas-de-daimiel/
©Darío Rodríguez

Sierra de Cazorla.
El quebrantahuesos vuela denuevo
Uno de los espacios protegidos más grandes de
Europa, uno de los puntos calientes de biodivesidad más importantes del continente. Ubicado al
noreste de Andalucía.
Paisajes de alta montaña, bosques mediterráneos, ríos, árboles milenarios, endemismos botánicos, insectos, y aves rapaces hacen que la
visita a este Parque Natural no deje indiferente.
Podrás avistar al Quebrantahuesos, que gracias
al esfuerzo de ganaderos, ecologistas, empresas
turísticas y administración, se ha recuperado.
¡Ven, disfruta y colabora con nosotros!

soyecoturista.com/sierras-de-cazorla-segura-y-las-villas/
soyecoturista.com/c/empresas+sierras-decazorla-segura-y-las-villas/
©Juan Carlos Poveda Vera

Sierra Espuña: El reino
del Águila real.
Sierra Espuña es un Parque Natural en el
centro de la Región de Murcia, donde se combina
la belleza de la alta montaña con los bosques
de pinar cargados de historia. Estas montañas
son el paraíso de multitud de aves forestales,
donde la reina indiscutible es el Águila real.
Ven con nosotros a fotografiar desde un
cómodo hide a estas majestuosas aves. Además
es un lugar ideal para observación y fotografía
de rapaces forestales.

soyecoturista.com/sierra-espuna

soyecoturista.com/c/sierra-espuna+actividades-guiadas/

©Eugenio Martínez Noguera

Sierra Nevada.
Capilla Sixtina de la Botánica
Sierra Nevada, con más de 80 endemismos
botánicos propios, se encuentra en uno de los
territorios con mayor porcentaje de especies
exclusivas de nuestro continente, más del 10 %
de la flora de Andalucía es endémica. Lagunas
glaciares, arenas de dolomías, semidesiertos
conforman sus mayores valores paisajísticos.
Aves de montaña, insectos y mariposas
endémicas y cabra montés ibérica incrementan
su atractivo.
Descúbrelo con nosotros.

soyecoturista.com/sierra-nevada/
soyecoturista.com/c/sierra-nevada+observacionde-la-naturaleza/
©Juan Carlos Poveda Vera

Aracena y Picos de Aroche,
un país de grandes vuelos
En el suroeste español, sobre un mar de
bosques, reinan las grandes siluetas de los cielos
de Europa. Hábitat ideal para la reproducción
del ave más grande del continente, el Buitre
Negro, que nidifica en estos alcornocales y
convive con las actividades tradicionales, como
la crianza del cerdo ibérico y la saca del corcho.
Otras rapaces comparten territorio con una
gran diversidad botánica, en el lugar con mayor
diversidad micológica de Europa.
Ven a disfrutarnos, descubre el Norte del
Sur!.

soyecoturista.com/sierra-aracena-picos-aroche/
soyecoturista.com/un-pais-de-buitres/

©Juan Carlos Poveda Vera

Doñana
El Gran Santuario de las Aves
Su ubicación entre las confluencias del viejo
continente europeo y el africano, la convierten
en el humedal más importante de Europa.
Alberga alrededor de 400 especies de aves, de
las que casi 130 se reproducen habitualmente
en el Parque. Su geolocalización le posibilita
ser área de invernada para las aves del norte
europeo y para numerosas aves africanas que
además de en primavera, utilizan este enclave
para pasar el invierno. Además es uno de los
mejores lugares para descubrir al Lince Ibérico.
Todo un placer para sus ojos!.

soyecoturista.com/donana/
soyecoturista.com/c/empresas+donana/
©Juan Carlos Poveda Vera

Ecosistemas únicos, biodiversidad
fascinante, volcán y desierto: Lanzarote
Observación de aves esteparias y migrantes
en territorio volcánico próximo a África, con una
biodiversidad endémica de insectos y plantas
vasculares que te sorprenderá. Propuestas
singulares y diferenciadas, de gestión local,
que facilitan una lectura sensorial de las
relaciones entre las personas, la biodiversidad
y los paisajes de la isla.
La Reserva de la
Biosfera de Lanzarote es la esencia de una isla
con alma y personalidad propia.

soyecoturista.com/lanzarote/
eco-insider.com/es/tour/birdwatching-lanzarote/

©John Fox

La Palma, refugio de bosques
relictos y palomas primitivas
El seudónimo de “isla verde” que recibe la
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, hace
referencia a la majestuosidad de sus bosques
que cubren gran parte de su superficie, donde
sus endemismos son sin duda las mayores
joyas.
Destacan las palomas endémicas de Canarias,
Columba bollii (paloma turqué) y Columba
junoniae (paloma rabiche), que en La Palma
conservan las mejores poblaciones. Ambas
conviven en los relictos bosques de laurisilva,
la turqué depende más de este hábitat.
Descúbrelas.

soyecoturista.com/reserva-mundial-de-la-biosfera-la-palma/
www.lapalmabiosfera.es
©Aurelio Martín

La Gomera. El placer de observar
delfines y ballenas en libertad.
El mar en el suroeste de La Isla de La Gomera
tiene unas condiciones óptimas como hábitat
natural para acoger una extensa variedad de
cetáceos. Se han localizado hasta 23 especies
de ballenas y delfines.
Las excursiones organizadas para verlos
se realizan con el máximo respeto. El viajero
podrá, además,
disfrutar los paisajes
modelados por el origen volcánico de la isla,
todo un espectáculo para los sentidos.

soyecoturista.com/garajonay-la-gomeraislas-canarias/
www.gomeraexperience.com

©Excursiones Tina

Contribuye a la Conservación
del Águila Imperial Ibérica
¿Has estado alguna vez cerca del levantador
de peso más poderoso de la tierra? Visita
el Centro Águilas de Fuente Empedrada
de la Fundación Aquila, una entidad sin
ánimo de lucro que mantiene ejemplares
irrecuperables de rapaces, realizando
programas de reproducción en cautividad e
investigaciones para evitar la electrocución
de rapaces. Alójate en su casa rural ubicada
en pleno campo, en la Zona de Especial
Protección para las aves Llanos de Oropesa
(avutarda, sisón, águila imperial ibérica,
elanio común).

soyecoturista.com/conservacion-aguila-imperialiberica/
©Markus Jais

¿Quiénes somos?
El Club Ecoturismo en España agrupa destinos y
empresas que garantizan con una serie de requisitos su
compromiso con la conservación y el desarrollo local.
Por eso ha creado la marca “soy ecoturista” y el portal
www.soyecoturista.com, donde podrás encontrar
espacios protegidos, alojamientos y empresas
de servicios turísticos, así como experiencias y
actividades comprometidas con la preservación de los
espacios donde se desarrollan.

¿Qué es el ecoturismo?
Una forma de viajar para acercarse y conocer
los espacios naturales de manera responsable,
respetando su equilibrio, minimizando nuestros
impactos ambientales y disfrutándolos a través de las
experiencias que ofrecen empresas comprometidas
con su efectiva conservación. Cuando hacemos
ecoturismo no solo conocemos, vivimos y apreciamos
los lugares que visitamos, sino que además
protegemos sus valores favoreciendo en definitiva el
desarrollo socioeconómico de su población local.

¿Eres ecoturista?
-Si te dejas sorprender por paisajes, biodiversidad,
cultura, gastronomía, y además te gusta saber que tu
viaje contribuye a conservarlos.
-Si disfrutas avistando aves, observando flora o
descubriendo parajes geológicos de la mano de los
profesionales que trabajan en su conservación.
-Si buscas el descanso con amigos o familia en
establecimientos que ayudan a conservar el entorno
que visitas.
-Si recorres la naturaleza a pie, en bicicleta, a caballo
o en canoa, respetándola al máximo y descubriendo
sus secretos gracias a los profesionales locales…
...estás de enhorabuena: ¡ERES ECOTURISTA! y
ahora tienes un lugar de referencia para buscar los
destinos, experiencias y empresas que cumplen estos
requisitos.

¿NOS VISITAS?
www.soyecoturista.com

