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ECOTURISMO
- Turismo ornitológico
- Gibraltar y provincias
de Cádiz y Málaga.
l Estrecho de Gibraltar separa a los continentes de África
y Europa y ha constituido una
barrera real e impenetrable en antaño
para el hombre. Sin embargo las aves
migradoras, y especialmente las rapaces y planeadoras, buscan el estrecho
cuando viajan de África a Europa y de
Europa a África antes y después de la
época nupcial.

E

y merienda (“packed lunch”) así como
transporte y guía. El precio de este
paquete es de £677 (unos 825€) y las
jornadas incluyen el Coto de Doñana,
Tarifa, los lances y Sierra de Algeciras,
La Janda y Barbate, Laguna de Medina,
El Picacho y La Sauceda, y Gibraltar.
Para más información podéis encontrarnos en nuestra web www.ornisun.com
pero está en inglés.

Las concentraciones de aves rapaces y planeadoras llegan a ser espectaculares. He tenido la gran suerte de
haber nacido en una zona que tiene
todavía sostiene una diversidad y riqueza de plantas y animales ya desaparecidas en muchos otros lugares. ¡Llevo
metido en este mundo maravilloso de la
ornitología desde la edad de 12 años,
cuarenta años! Soy socio de SEOBirdLife y co-fundador de GONHS (la
sociedad de ornitología e historia natural de Gibraltar).

La segunda oferta es de jornadas
diarias donde recogemos a los participantes en la plaza del reloj en Gibraltar
y les proporcionamos un recorrido de
los puntos de mayor interés ornitológico
así como otros temas de interés como
pueden ser las plantas autóctonas que
estén floreciendo en esa época del año.
También visitaremos los observatorios
en Gibraltar donde se montan las campañas de avistamiento y estudio de las
aves migratorias y la estación donde se
anillan las aves migratorias que caen en
las redes que los ornitólogos colocan
estratégicamente.

He decidido que ya era hora de
compartir mis experiencias con aficionados y principiantes en este mundo
fascinante de las aves. Por este motivo
he constituido una empresa que he llamado ORNISUN para ofrecer jornadas
ornitológicas en varios lugares del sur
de la península ibérica, principalmente
en la provincia de Cádiz y el peñón de
Gibraltar.
La empresa ofrece dos tipos de
jornadas; un paquete de cinco días de
duración con un día de descanso con
estancia en el hotel O´Callaghan Eliott
en Gibraltar que incluye desayuno inglés

Por último, si hay suerte, podemos
ver una exhibición de aves rapaces
por parte de la unidad de rehabilitación
de aves rapaces que GONHS dirige.
Muchas de estas aves son aves que
hemos recuperado del mar al caer en
él por agotamiento o bien por culpa del
acoso de las gaviotas y halcones peregrinos y en otros casos son aves que
la gente se encuentran agotados o con
heridas. La gran mayoría de estas aves
son puesta en libertad tras anillarlas y
las que nunca podrán hacerlo por las
heridas recibidas las retenemos y las
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incluimos en un programa de cría para
luego poner en libertad su prógeno.
El precio de esta mini jornada de
unas tres horas de duración es de 40€
por persona. Los niños pagan la mitad.
No hay jornadas de campo en le
mes de Julio ni durante el período de
navidad y año nuevo.
¡Les esperamos para compartir
unas jornadas fantásticas!
Mario Mosquera,
Director, Ornisun Enterprises
Limited
Fotos: Clive Finlayson

Para más
información:
Oficina de Turismo de Gibraltar
Tel.: 91 559 62 59
E-mail: info@turismogibraltar.com
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