
 

En	un	lugar	de	La	Mancha…	
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EXCURSIONES GUIADAS Y 
TURISMO ORNITOLÓGICO 

 



EXCURSIONES GUIADAS: 
Descubre y disfruta de la Naturaleza en Castilla–La Mancha 

Fuente Taray  es el punto de partida ideal para conocer en profundidad,  guiados por 
auténticos expertos, la riqueza natural que atesora Castilla–La Mancha. 

Toda la belleza que ofrecen nuestros Parques Nacionales de Las Tablas de Daimiel y 
Cabañeros, se encuentra a tu alcance de forma práctica, profesional, cómoda y 
divertida. 

 

 

 

 

 

 

(*) Algunas rutas, por cuestiones operativas tendrán su comienzo y final en Almagro. Consultar. 

Excursiones 4x4 

• Excursión 4 x 4 por las Tablas de Daimiel y Cabañeros. (Todo el día) 
• Excursión 4 x 4 por las Tablas de Daimiel. (Medio día) 
• Excursión 4 x 4 al Castillo de Calatrava la Nueva (Medio día) (*) 
• Excursión 4 x 4 por el Parque Nacional de Cabañeros. (Todo el día) 

Para todas estas actividades se incluye: 

• Lugar de inicio y finalización en Fuente Taray  (*) Almagro. 
• Transporte en vehículos 4x4 privados, exclusivos para nuestros clientes. 
• Prismáticos para todos los integrantes y un telescopio terrestre para grupo. 
• Consulta de manuales de campo, aves, flores, etc.  
• Precio de entrada en los parques nacionales incluidas. 
• Seguros de asistencia y rescate para todos los integrantes de la excursión. 

 

 

 

 

 

Los horarios para realizar estas actividades son flexibles, pero aconsejaremos mejor 
hora de salida, para disfrutar al máximo de estas experiencias en la Naturaleza. 

Consulten precios y el servicio de “bolsa pícnic”  de Fuente Taray. 



TURISMO ORNITOLÓGICO: 
El maravilloso mundo de las aves en Castilla–La Mancha 

 

Todos los amantes de la ornitología podrán disfrutar de experiencias únicas durante 
su estancia en Fuente Taray. 

Descubran de la mano de nuestros expertos la fascinante vida de las aves que 
pueblan nuestra región.  Morito, Espátula, Flamenco, Cigüeña Negra, Avetorillo, 
Garza Imperial, Cerceta Pardilla, Malvasía Cabeciblanca, Águila Imperial, Rascón, 
Calamón, Grulla, Avutarda, Sisón, Ganga, Ortega, Críalo, Vencejo Cafre, Bigotudo, y 
un largo etcétera que hacen de esta región un paraíso para la ornitología. 

 

 

 

 

 

 

Para grupos reducidos (hasta 12 personas), nuestros 4x4, dirigidos por guías 
autorizados, les trasladarán directamente desde Fuente Taray (*) al sitio elegido 
para disfrutar de una jornada en la Naturaleza. Tras realizar la visita guiada, los 
mismos vehículos les trasladarán a nuestro punto de partida, para dar por finalizada 
la actividad. 

Seguidamente les exponemos las actividades ornitológicas y rutas guiadas que 
Fuente Taray  pone a su disposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Algunas rutas, por cuestiones operativas tendrán su comienzo y final en Almagro. Consultar. 



Observación de aves en La Mancha y Sierra Morena (Media jornada) 

• Observación de aves en Las Tablas de Daimiel. 
• Observación de aves en la Zona Esteparia del Campo de Calatrava. (*) 
• Observación de aves del Monte Mediterráneo. (*) 
• Observación de aves nocturnas. Búhos y Chotacabras. (*) 
• Observación de aves en el río Guadiana: Tablas del Congosto y de Alarcos. 
• Observación de aves en el Macizo Volcánico del Campo de Calatrava. (*) 
• Observación de aves en el Valle de Alcudia: la Hoz de Río Frío. (*) 
• Observación de aves en La Mancha Húmeda. 

Para todas estas actividades se incluye: 

• Lugar de inicio y finalización en Fuente Taray  (*) Almagro. 
• Transporte en vehículos 4x4 privados, exclusivos para nuestros clientes. 
• Prismáticos para todos los integrantes y un telescopio terrestre para grupo. 
• Consulta de manuales de campo, aves, flores, etc. 
• Seguros de asistencia y rescate para todos los integrantes de la excursión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los horarios para realizar estas actividades son flexibles, pero aconsejaremos mejor 
hora de salida, para disfrutar al máximo de estas experiencias ornitológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

La duración aproximada de cada actividad es de seis horas. Consulten precios y el 
servicio de “bolsa pícnic”  de Fuente Taray. 



Observación de aves en La Mancha y Sierra Morena (Jornada completa) 

• Observación de aves en el Campo de Calatrava: Estepas, sierras, humedales, 
volcanes y lagunas volcánicas. (*) 

• Observación de aves en las Tablas de Daimiel y los Molinos del Guadiana. 
• Observación de aves en Sierra Morena: Despeñaperros. (*) 
• Observación de aves en el entorno de Cabañeros y los Montes de Toledo. 
• Observación de aves en el Parque Nacional de Cabañeros y los Montes de 

Toledo. 
• Observación de aves en el Valle de Alcudia y Sierra Madrona. (*) 
• Observación de aves en el Campo de Calatrava, zona occidental. (*) 
• Observación de aves en Sierra Madrona y Sierra de Andújar. (*) 

 

Para todas estas actividades se incluye: 

• Lugar de inicio y finalización en Fuente Taray  (*) Almagro. 
• Transporte en vehículos 4x4 privados, exclusivos para nuestros clientes. 
• Prismáticos para todos los integrantes y un telescopio terrestre para grupo. 
• Consulta de manuales de campo, aves, flores, etc. 
• Seguros de asistencia y rescate para todos los integrantes de la excursión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los horarios para realizar estas actividades son flexibles, pero aconsejaremos mejor 
hora de salida, para disfrutar al máximo de estas experiencias ornitológicas. 

La duración aproximada de cada actividad es de doce horas. Consulten precios y el 
servicio de “bolsa pícnic”  de Fuente Taray. 


