CLUB AVENTUREROS

CALENDARIO 2018
SALIDAS ORNITOLÓGICAS EN FAMILIA
Domingo 25 de febrero
“Los estorninos del Parque José Antonio Labordeta”
Cada día, miles de estorninos regresan al parque a dormir.
Contempla uno de los espectáculos más impresionantes
de la naturaleza urbana.
Horario: De 17:00 a 19:00 h.

Domingo 2 de septiembre
“La collalba negra del Barranco de Las Almunias”
La colonia más importante de esta collalba habita en uno
de los barrancos más impresionantes de nuestra estepa.
Obsérvala junto a rapaces y otras collalbas.
Horario: De 18:00 a 20:00 h.

Domingo 11 de marzo
“Las cigüeñas de La Cartuja”
Las cigüeñas ya han vuelto de sus migraciones y todas las
parejas se afanan en tener sus nidos a punto. Descubre
una de las colonias más importantes de Zaragoza.
Horario: De 11:00 a 13:00 h.

Domingo 18 de noviembre
“Los cormoranes del Parque Deportivo Ebro”
Cada invierno los cormoranes visitan Zaragoza en espera
de que llegue el mejor tiempo. Descubre dónde duermen y
a qué dedican la mayor parte del día.
Horario: De 11:00 a 13:00 h.

Domingo 8 de abril
“Los aviones del Puente de Piedra”
Cada primavera cientos de aviones vienen a Zaragoza a
pasar el verano. Acércate al río Ebro y conoce a varias de
sus especies.
Horario: De 11:00 a 13:00 h.

Domingo 16 de diciembre
“Las gaviotas de los Depósitos de Casablanca”
Durante las noches de invierno, las gaviotas escogen este
lugar para descansar. Conoce este dormidero en el que
pueden llegar a juntarse más de mil ejemplares.
Horario: De 16:00 a 18:00 h.

...............................................................................................
Precio: 2€ niños (gratuito socios Club Aventureros) / 5€ adultos (4€ adultos socios de SEO).
Plazas limitadas. Cierre de inscripciones el viernes anterior a cada actividad a las 11:00h.
Más información e inscripciones:
inscripciones.seoaragon@seo.org / 636 597 143
*Los socios de SEO/BirdLife y del Club Aventureros tendrán que mostrar su carnet para poder aplicarles los descuentos en las actividades.
*Los menores deben ir acompañados de algún adulto responsable durante las actividades.

