
AVES RAPACES 

Ruta para descubrir nuestras aves 
rapaces 
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Aves rapaces 

 El Parque Natural de las Hoces del Río Riaza es 
un enclave famoso por su paisaje y por sus 
poblaciones de buitres leonados. 

 Menos conocido es que, entre sus farallones 
rocosos y en sus bosques y laderas, habita una 
de las mayores poblaciones de aves de presa 
de España. 
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 En el Refugio de Rapaces de las Hoces del 
Riaza, contemplaremos aves carroñeras 
conocidas, como el buitre leonado. Otras no 
tan conocidas, como los milanos. 

 Veremos los ubicuos busardos y milanos 
reales. 

 Y la reina de las rapaces: el águila real. 

 Siempre, si las aves quieren. 
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Duración: 

 Esta excursión está prevista que dure entre 6 y 7 
horas, a lo largo de un día. 

Qué incluye 

 Incluye el recorrido en vehículo todo terreno, 
prismáticos para cada persona, dos telescopios 
para el grupo, guías de campo, documentación, 
diploma, seguro de naturaleza y guía de 
naturaleza (biólogo o ambientalista). 
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Aves previstas: 

 
Buitre leonado, buitre negro, cuervo, milano 
real, aguiluchos pálido y lagunero, busardo 
ratonero, cernícalo común, halcón peregrino, 
esmerejón, águila real… 

 Las especies finalmente vistas dependerán de 
muchos factores, incluido el tiempo. 
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¡OFERTA! 

 

 Sólo 80 euros por persona 
 

 

(precio normal 100€, 

mínimo 4 personas) 
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¡Muchas gracias!  


