
Avistamiento de aves
Escapadas Costa Blanca



Marjal Pego-Oliva

La Marjal de Pego-Oliva es un humedal de 
1.290 hectáreas de superficie, declarado 
Parque Natural por la Comunidad Valenciana en 
1.994. Su localización estratégica, junto al mar 
Mediterráneo, y su origen geológico confieren 
a la Marjal Pego-Oliva unas características 
únicas que la hacen ser el lugar escogido por 
centenares de especies de aves diferentes, 
año tras año, para reproducirse. Algunas 
de estas aves propias de humedales y que 
pueden avistarse en la Marjal Pego-Oliva son 
la garza imperial, el martinete común, la garza 
cangrejera, la cigüeñuela común, el avetorillo, la 
canastera común, el chotacabras cuellirojo y el 
fumarel cariblanco entre otras muchas. 

La Marjal Pego-Oliva también cuenta con uno 
de los mejores hábitats de España en cuanto 
a plantas acuáticas se refiere y posee una 
gran variedad de especies endémicas como la 
gamba gabacha (dugastella valentina) o el pez 
Samarugo (valencia hispanica), actualmente 
en peligro de extinción. Durante los meses de 
invierno, con la crecida de las aguas, grandes 
bandadas de aves migratorias visitan la zona. 
Además, en esta época del año, pechiazules, 
pájaros moscones, mosquiteros comunes y 
águilas calzadas se ven con mucha frecuencia. 

Siguiendo el recorrido previsto, por la tarde nos 
dirigiremos hacia las hermosas montañas del 
sur de Alicante para visitar colonias de buitre 
leonado, reintroducido en la zona en 2001. 
Para finalizar el recorrido, andaremos a través 
de un bosque de robles dónde podremos ver 
aves como el roquero solitario, el mosquitero 
papialbo, la curruca carrasqueña, el piquituerto 
común, el escribano montesino, la golondrina 
dáurica, el gorrión chillón y rapaces como el 
águila bonellis y el halcón peregrino.

Este recorrido es de un día de duración e incluye 
paseos a pié de corta distancia. 



El Hondo de Elche y Salinas de Santa Pola

Al sur de la provincia de Alicante existen diversas reservas naturales muy interesantes cuya visita 
es obligatoria. Durante esta excursión visitaremos El Hondo de Elche, uno de los mejores lugares 
de observación de aves al este de España. 

Este recorrido debe realizarse durante la temporada de cría de la garza imperial, el martinete 
común, la garza cangrejera y el avetorillo. Otras especies que podremos ver en El Hondo de Elche 
son el morito común, la carraca, el abejaruco, la terrera común y la terrera marismeña, el bigotudo 
y el pájaro moscón, el ruiseñor bastardo, el buitrón, el carricerin real, el alcaudón común, la cerceta 
pardilla y la malvasía cabeciblanca así como un gran número de flamencos. Además, también 
podremos observar diferentes especies de aves zancudas (limícolas) como el andarríos grande, 
chico y bastardo, el fumarel común y la cerceta caretona durante su época de migración. Durante 
el invierno, El Hondo de Elche se convierte en un lugar perfecto para avistar aves rapaces como 
el águila calzada, el halcón pregrino, el esmerejón, el aguilucho pálido, el aguilucho lagunero y el 
águila moteada. Además, pechiazules, grullas y aviones roqueros. 

Por la tarde visitaremos las Salinas de Santa Pola. Esta zona es realmente buena para observar 
chorlitejos patinegros, gaviotas picofinas, gaviotas de Audouin, gaviotas cabecinegras, fumarels 
cariblancos y pagazas piconegras. Durante los meses de invierno es común ver águilas 
percadoras, aguiluchos laguneros, espátulas y garcetas grandes. Con todo esto, tampoco 
podemos perdernos la migración de las lamícolas, todo un espectáculo. 

Este recorrido se puede modificar y combinar con la visita a la garganta del río Vinalopó, hogar del 
camachuelo trompetero. Allí mismo, podremos ver roqueros solitarios, gorriones chillones, aviones 
rorqueros, abejarucos, collalbas negras y escribanos montesinos. 

Ninguna de las opciones de este tour conlleva esfuerzos físicos y, a pesar de tener que realizar 
algunos paseos, todos ellos son de baja dificultad. A causa del uso agrícola del embalse de El 
Hondo de Elche, recomendamos visitar esta zona de septiembre a junio. 



Avistamiento de la Avutarda Común

Para poder avistar la avutarda común, nos 
dirigiremos hasta las estepas situadas al este de 
la provincia de Albacete. Esta zona es un lugar 
maravilloso para observar aves y disfrutar de la 
belleza del paisaje. 

El trabajo tradicional de la tierra, sin pesticidas, 
ha permitido que esta zona sea un lugar idóneo 
para una amplia comunidad de aves como 
la collalba rubia, la terrera común, la terrera 
marismeña, la calandria común, la cogujada 
montesina, el triguero, el alcaraván común, 
la avutarda y el sisón, la ganga ortega, el 
cernícalo primilla, el milano real, el búho real 
y el mochuelo común. Además, por la zona 
existen múltiples charcas que, dependiendo 
de la estación, ofrecen un lugar ideal para otra 
multitud de aves más. 

Flamencos, fumerales comunes y zampullínes 
cuellinegros, han criado en los últimos años en 
la zona así como muchas otras aves acuáticas 
y limícolas como el porrón pardo que usa esta 
área de Albacete como punto de paso en su 
migración. 

Además, durante la temporada de migración, es 
posible disfrutar de un gran número de chorlitos 
carambolos que utilizan estas tierras sin cultivar 
para descansar y alimentarse. En los últimos 
años, se ha observado con frecuencia alcotanes, 
buitres negros y, además, la poco común águila 
imperial española. 

Con todo, nuestra búsqueda de la avutarda 
común no supondrá ninguna dificultad física 
y está permita para prácticamente todos los 
públicos. 



PROGRAMA

Alojamiento 4 noches

Check in : Jueves (tarde)  
Check out:  Lunes (mañana)

Programa:
Jueves Tarde: 
Cena en el bar de Bellavista Residential
Viernes Mañana: 
Tour Marjal Pego-Oliva. (Información anexa)
Comida:   
Restaurante Font Salada (menú no incluido en paquete)
Viernes Tarde: 
Valle de Mondúver o Ebo.
Viernes Noche:  
Cena en el Bar de Bellavista Residential
Sabado Mañana: 
El Hondo de Elche. (Información anexa)
Comida:   
No incluida en el paquete
Sábado Tarde: 
Salinas de Santa Pola. (Información anexa) 
Sábado Noche: 
Cena en el bar de Bellavista Residential
Domingo: 
Avistamiento de la Avutarda Común
(Información anexa)
Comida:   
No incluida en el paquete
Domingo Tarde: 
Cena en el bar de Bellavista Residential
Lunes Mañana: 
Desayuno



Más Información

Las explicaciones del guía podrán ser realizadas en español o inglés. 

Cada uno de los recorridos tiene una duración aproximada de 
ocho horas, una jornada, tiempo en el que podremos disfrutar del 
avistamiento de diferentes aves.  En el caso del recorrido a través de la 
Marjal Pego-Oliva, mientras dura la temporada de caza (de octubre a 
febrero) las visitas sólo podrán realizarse durante los días laborables, 
respetando los días festivos para los cazadores. 

El punto de encuentro para todas las salidas será la Urbanización 
Bellavista Residential y las salidas se efectuarán entre las 9.00 y las 
10.00 de la mañana, dependiendo del día para poder disfrutar mejor 
de las aves. Recomendamos a los usuarios que traigan consigo sus 
prismáticos. 

Tour Realizado por: Birdwatching Spain - http://birdwatchingspain.net 
-



Urbanización Bellavista Residential
Partida Monte Pego

Pego, Alicante
Tel. 966 400 400

www.bellavistaresidential.com


