GUIA ORNITOLOGICA
La mayor potencialidad de toda la fauna que tiene el Espacio Natural de
Doñana, es su fauna ornitológica. Pequeñas y grandes aves, que concentra
en nuestro territorio más cercano, las especies más diversas para su estudio
y observación. Los grandes humedales y marismas, de nuestra provincia,
favorecen el habitat para aves autóctonas y también para las aves
migratorias.
Los lugares de mayor interés, están en el Espacio Natural de Doñana,
Paraje Natural de Marismas del Odiel, Paraje Natural de Isla Cristina –
Ayamonte en la desembocadura del Río Guadiana, así como LA RUTA
DENTRO DEL PROPIO PARADOR Y ENTORNO NATURAL.
Las excursiones fuera del Parador pueden ser guiadas y tienen recogida de
los clientes en el propio Parador hasta el Centro de Visitantes del Espacio
Natural.
El Parador de Mazagon que mantiene su compromiso con la Carta Europea
de Turismo Sostenible, se plantea anualmente objetivos medioambientales
sostenibles para hacer que el Espacio Natural de Doñana se vea fortalecido
de actividades turísticas especializadas apoyando el medio natural. En 2013
iniciamos un proyecto de colaboración con BIOECONOMY para la adaptación
del medio al turismo ornitológico.
Somos noveles en estas labores, pero comprometidos con el medio y sus
potencialidades, por lo que desarrollamos acciones y mejoras para
conseguir nuestros objetivos anuales.
SOPORTES DISPONIBLES:
Web del Parador de Mazagon. Espacio Natural de Doñana. Ornitología.
Enlaces ornitológicos internacionales más relevantes.
Guía de las Aves de Marismas del Odiel
Libro Registro de Observación de Aves
Libro de Avistamientos de Clientes en la zona.
Cajas nido
Fuentes-Bebederos
Comederos
Material Óptico básico
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RUTAS GUIADAS CON ESPECIALISTAS DEL MEDIO ORNITOLOGICO.
SPOON TRIPS, es nuestra principal empresa de apoyo para las excursiones.
Manu Mojarro, le guiará por zonas restringidas de todos los Espacios
Naturales de la provincia de Huelva que deseen visitar. Resultan estas
visitas de gran satisfacción para especialistas y para principiantes también,
basta con que guste el mundo pajarero. Esta empresa atiende también
visitas para personas con discapacidad física. Consultar.
En las visitas guiadas en 4x4 dentro del Parque Nacional de Doñana,
aunque se centra la visita en conocer el medio y la fauna en general
también pueden observarse sobre todo los flamencos en los grandes
humedales y marismas que dispone nuestra tierra.
El Parador dispone de servicio de reservas para estas excursiones. Puede
solicitar su desayuno en bolsa de picnic si van a madrugar, con atención a
dieta para diabéticos, celiacos ó vegetarianos.
Cualquier necesidad consulte en Recepción sus necesidades, gustosamente
les atenderemos. Nuestro personal ha realizado las excursiones que Vd. se
propone y le informara debidamente.
El Parador le agradece el material fotográfico que desee enviarnos después
de su visita, la cual formara parte del LIBRO DE AVISTAMIENTOS DE
CLIENTES EN LA ZONA. Haremos sorteos para recuerdo de su donación
grafica.

RUTAS NO GUIADAS:
En el Parador, a modo de HIDE o puesto de observación, puede contemplar
desde la terraza de cafetería, ó desde el salón de cafetería con vista a
entrada principal del Parador. También por los jardines, junto a la piscina.
En el Pinar-piñonero junto a la piscina puede también observar pájaros más
bien pequeños. En el espacio es muy fácil ver sobrevolar cientos de
flamencos, en el mar igualmente junto a la orilla pueden ver los correlimos,
inéditos roqueros solitarios en los acantilados observaran su rastreo, etc.
(Véase ficha ornitológica).
Por su propio medio o coche puede acceder a los lugares indicados fuera del
Parador.
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FICHA ORNITOLOGICA DEL PARADOR:
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ESPACIO NATURAL DOÑANA: Médanos del Asperillo
DIFICULTAD: Baja.
DURACIÓN: 2 horas.
LONGITUD: 3,2 Km.
TIPO DE RECORRIDO: Lineal.
HÁBITAT: Jardines, pinar costero, acantilado arenoso, playa y mar.
ÉPOCA RECOMENDADA: En cualquier época del año a primera hora de la
mañana para evitar la afluencia de visitantes.
AVES DE INTERÉS: Negrón común, águila calzada, busardo ratonero,
cernícalo común, halcón peregrino, correlimos tridáctilo, vuelvepiedras,
zarapito trinador, gaviota de Audouin, gaviota cabecinegra, charrán
patinegro, charrancito, vencejo pálido, abubilla, abejaruco, pito real, pico
picapinos, golondrina dáurica, colirrojo tizón, zorzal común, roquero
solitario, curruca cabecinegra, curruca rabilarga, mosquitero común,
herrerillo capuchino, rabilargo, alcaudón real meridional y común, triguero.
DESCRIPCIÓN: Ruta a pie partiendo desde el Parador, podremos observar,
en primavera, golondrinas comunes y dáuricas anidando en el porche de
entrada. En los pinos, las pequeñas aves como currucas y páridos
(carbonero, herrerillo común y herrerillo capuchino) se ponen a salvo de los
preciosos pero agresivos rabilargos. Bajando hacia la playa podremos
observar alguna de las numerosas currucas rabilargas en los arbustos que
crecen en las laderas del acantilado. Desde la playa buscaremos aves
marinas pero si nos giramos quizás encontremos a roqueros, cernícalos y
halcón peregrino pendientes de nuestra presencia desde lo alto del
acantilado.
Finalizada su experiencia, en esta actividad, agradecemos su
opinión, sugerencias y fotos, que nos permitan mejorar esta
actividad.
Si lo desea, durante su estancia puede registrarse como amante de
los pájaros en este Espacio Natural de Doñana.
Muchas gracias por su atención, respeto y amistad con el medio
natural.

MAZAGON NATURALMENTE…!!!
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