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En el marco del Programa “Excursiones Didácticas” que organiza el 
Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM)  

En la excursión didáctica “Aves de Valsaín”, 
se ofrecerán pautas para la identificación 
sonora y visual de las diferentes especies  

   
 El próximo domingo, 27 de mayo, se llevará a cabo esta excursión 

guiada por Antonio Moreno, biólogo de la Sección de Información 
Ambiental y Documentación del CENEAM  
 

 El paseo por robledales, pinares, praderas y riberas permitirá 
observar especies como petirrojos, jilgueros, mirlos, herrerillos, 
carboneros, trepadores azules o pájaros carpinteros  
 

 Esta excursión tiene un grado bajo de dificultad y una duración 
aproximada de 4 horas  

 
21 de mayo de 2018. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, a través del Centro Nacional de Educación Ambiental 
(CENEAM) ha organizado, para el próximo domingo, 27 de mayo, la 
excursión didáctica “Aves de Valsaín”, un paseo en el que se introducirá a 
los participantes en la observación de las aves en los Montes de Valsaín 
(Segovia), y en la identificación sonora y visual de las diferentes especies. 

 

Guiada por Antonio Moreno, biólogo de la Sección de Información 
Ambiental y Documentación del CENEAM, la excursión a través de 
robledales, pinares, praderas y riberas, permitirá observar especies como 
petirrojos, jilgueros, mirlos, herrerillos, carboneros, agateadores, trepadores 
azules, piquituertos, pájaros carpinteros, gorriones, tordos, alondras, patos, 
garzas, milanos, águilas o cigüeñas. Se darán también las claves para 
identificar las distintas especies de aves por el tamaño, las forma del pico, 
del cuello, de la cola o de las patas, o los colores. 
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         INSCRIPCIONES 

En esta excursión didáctica del CENEAM podrá participar público a partir de 
10 años, en un grupo que no podrá exceder de 25 personas. El paseo, que 
tiene un grado bajo de dificultad, se realizará en aproximadamente 4 horas. 
Para participar en esta actividad, de carácter gratuito, se ha iniciado el plazo 
de inscripción mediante correo electrónico a la dirección 
paseos.ceneam@oapn.es o bien llamando al teléfono de reservas 
921473880, en horario de 9:00 a 14:00 h. 

 
Más Información en:  

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/itinerarios/excursiones-y-paseos-
didacticos/default.aspx 
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