Papageno Birding

Descubre las aves
de Candeleda y
alrededores de la
mano de Papageno
Birding alojándote
en Nabia Hotel.
Una ocasión fantástica
para disfrutar y conocer
un entorno natural único
guiado por expertos
ornitólogos.

Nabia
Hotel

Somos ecólogos con experiencia en el
desarrollo de proyectos de investigación
y conservación.
Nuestro amplio conocimiento sobre la
biología de las aves garantiza un
absoluto respeto y bienestar de la aves
que observamos durante nuestras rutas,
que son siempre experiencias ricas en
contenido sobre ecología.

Las Rutas

Más información sobre Nabia Hotel en:

www.hotelnabia.com

Durante nuestras rutas te encontrarás
con

todo

tipo

de

hábitats

desde

pseudoestepas, bosques mediterráneos,
bosques abiertos con matorral bajo,
densos

bosques

de

coníferas

y

caducifolios hasta ecosistemas alpinos
con cotas por encima de los 2000
m.s.n.m. Todos estos diferentes pisos
bioclimáticos convierten a esta región en
una de las zonas de España con mayor
diversidad

de

aves,

incluyendo

endemismos ibéricos como el Rabilargo
o el Águila Imperial, además de una
amplia gama de otras aves rapaces. Por
otra parte, embalses y otras balsas de

www. pa pa ge n o birdin g.co m

agua en las cotas más bajas albergan una

Paquete 3 días

Paquete 5 días

465€*

738€*

Habitación doble
estandar con terraza.

Habitación doble
estandar con terraza.

480€*

765€*

Habitación doble
superior con terraza.

Habitación doble
superior con terraza.

gran variedad de aves, especialmente
anátidas y grullas en invierno y aves
limícolas en épocas de paso migratorio.
Consulta la lista completa de Aves en:
www.papagenobirding.com/rutas-ornitol
ogicas/informacion-general/

Nabia Hotel
Nabia es un pequeño hotel de 12
habitaciones

situado

en

una

zona

privilegiada de la cara sur de la Sierra de
Gredos. En lo alto de un cerro, tiene
increibles vistas de la sierra y del valle

Precio incluye: habitación doble,
cena a la carta con postre y vino
Rioja Crianza, desayuno buﬀet
(también posibilidad de un
desayuno "autoservicio" más
temprano) y una ruta ornitológica
diaria de 8 horas para dos personas.

Servicios opcionales (para dos personas):
+12€*
Pic-nic con pan horneado, jamón
ibérico, queso curado, fruta y agua.
Degustación de vinos y quesos
(4 vinos y 8 quesos).

+30€*

Transporte ida y vuelta
desde Madrid.

+90€*

del Tietar. Un hotel muy cuidado que
permite disfrutar de la naturaleza con
las comodidades de un hotel de lujo.

Viajes de Domingo a Jueves.
(Consultar para otros días).

Tiene una orientación naturista y ecológica
tanto en la gestión del hotel como en la
restauración.

*Precio por persona
Todos los precios incluyen el IVA

Ponte en contacto con
nosotros para contratar
este paquete:

Papageno Birding

Hotel N ab i a

+3 4 69 6 978 3 0 0

+3 4 9 2 0 3 8 2 3 07

info@papagenobirding.com

hotelnabia@yahoo.es

