
Esta es una propuesta para una actividad de Turismo Ornitológico de 7 días (6 noches) 

en el Parque Nacional de los Picos de Europa. Está diseñado para grupos entre 2 y 8 

personas durante los meses de Mayo, Junio y Septiembre, pero puede ser 

personalizado para cualquier tipo de grupo, fechas e intereses.

Día 1. Recepción en los Apartamentos Rurales Río Aliso
Introducción a la actividad y presentación del programa, lugares a visitar, expectativas, normas de seguridad, etc

Los Apartamentos Rurales Río Aliso, se localizan a las afueras del pueblo de Llonín en Asturias, en el límite del Parque 
Nacional de los Picos de Europa. Son perfectos para quien desee pasar unos días de descanso en contacto con la 
naturaleza.
Cada apartamento tiene capacidad holgada  para 4-5 personas. Se trata de una casona asturiana rehabilitada en 
piedra y madera, respetando la tipología tradicional. Ambos están totalmente equipados, con todas las comodidades 
y calefacción central.



Día 3. El Quebrantahuesos y el comedero para aves necrófagas del Mirador de la Reina

El quebrantahuesos es, sin lugar a dudas, una de las aves más espectaculares de la Península Ibérica. Fue extinguido en la mayor parte de 

Europa a principios del siglo XX. Ahora, gracias al Plan de Reintroducción del Quebrantahuesos en los Picos de Europa, dirigido por la 

Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), puede ser observado con bastante facilidad.

Día 2. Águilas y Buitres.

Las estribaciones de los Picos de Europa son uno de los mejores lugares para observar grandes aves

rapaces como Buitre Leonado, Alimoche, Águila Real, Águila Culebrera, Milano Negro, Milano

Real…etc.

Todos ellos pueden ser observados fácilmente en muy buenas condiciones, algunos de ellos como

los buitres leonados en sus propias colonias de cría,

Día 4. Aves forestales

El objetivo fundamental será localizar al esquivo Picamaderos Negro, pero estaremos atentos a todas las otras 

aves forestales.

Visitaremos un hayedo cercano en busca de las pequeñas aves de los bosques como páridos, alcaudones, 

papamoscas, agateadores, trepadores azules…etc

En colaboración con la FCQ, visitaremos el comedero para aves

necrófagas del Mirador de la Reina y seremos espectadores

privilegiados del comportamiento alimenticio de estas aves. Tras

ello, nos desplazaremos otras zonas del Parque Nacional en busca

de esta maravillosa especie. Aprenderemos a diferenciarlos por

edades y a utilizar los métodos de seguimiento que usan los

propios técnicos de la FCQ.



Dia 5. Aves Alpinas. 

Para ello, tendremos que acceder casi a los 2.000 m. sobre el nivel del mar, utilizando el 

teleférico de Fuente De, en la cara sur de los Picos de Europa.

A esa altitud, no es difícil localizar las aves alpinas más interesantes: Gorrión Alpino, Acentor 

Alpino, Treparriscos, Chova Piquigualda, Bisbita Alpino…etc.

Es el mejor lugar y el más accesible para observar estas interesantes aves.

Día 7. Despedida.

La zona entre 1.000 y 1.500 m. sobre el nivel del mar, compuesta

por pastizales de montaña, es la mejor opción para localizar a

estas interesantes aves.

Nuestro objetivo será la comunidad de paseriformes como el Escribano Montesino,

Roquero Rojo, Roquero Solitario, Escribano Cerillo, Colirrojo Tizón, Chova

Piquirroja…etc.

Las posibilidades de observación de aves en estas zonas son realmente

impresionantes y se pueden complementar con la localización de una gran variedad

de mariposas, como la fantástica Parnassus apollo y muchas otras.

Día 6. Aves subalpinas y de montaña.



www.birdingpicosdeeuropa.com  / www.rioaliso.com

Tel: (+34) 620 239 210 · info@birdingpicosdeeuropa.com   

www.facebook.com/birdingpicosdeeuropa

Twitter/Instagram: @birdingspain

Guía Oficial de Turismo del Principado de Asturias (GT-114)

Grupo de 2-4 personas: 510 € por persona

Grupo de 5-8 personas: 450 € por persona

El precio incluye: 

• Servicio de Guía Ornitológico 

Profesional

• Seguros

• Préstamo de prismáticos y telescopio

• (IVA)

• Todos los transportes
• Tickets para el teleférico
• Alojamiento en los Apartamentos 

Rurales Río Aliso (Sólo Alojamiento) 
www.rioaliso.com

Todas las actividades pueden ser alteradas por mal

tiempo o a demanda de los participantes.

http://www.facebook.com/birdingpicosdeeuropa
http://www.rioaliso.com/

