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RUTA – EL HUMEDAL DEL HONDO (AVES ACUÁTICAS) 

LOS PRECIOS Y SERVICIOS PROPUESTOS EN ESTA OFERTA SERÁN VINCULANTES 
UNA VEZ TO THE CORE OF THINGS ACEPTE LA SOLICITUD DE RESERVA  

Desde finales del siglo XIX la industria de la sal ha permitido la conservación de los lagos 
salados y humedales de la desembocadura del río Vinalopó. Parajes naturales que gracias a 

la labor de las asociaciones y amantes de la naturaleza han sido protegidos como parques 
naturales y algunos de ellos como zonas de especial protección de las aves. Estos lugares se 

enorgullecen de ser el hogar de cientos de especies ya críen en el lugar o estén de paso en sus 
rutas migratorias. Siendo algunas de estas especies endémicas y en peligro de extinción. 

Descubre  algunos de los parajes naturales más especiales, bien conservados y cobijo de 

numerosas especies de aves y mamíferos de la región a través de una ruta de turismo 
responsable y natural donde os serviremos de anfitriones durante una introducción al 

mundo del avistamiento (y escucha) de aves. 

INFORMACIÓN BÁSICA 

La región donde el Vinalopó desemboca en el mar Mediterráneo es una de las reservas 

de aves más espectaculares de toda España. Un lugar con humedales, lagunas saladas y 
sierras apartadas de las rutas turísticas que cuentan con grandes poblaciones de aves 

acuáticas y terrestres. 

Durante esta visita descubriremos el parque natural del Hondo, un humedal formado 
por grandes lagunas, carrizales y cañaverales que dan la impresión de volver siglos 

atrás a la albufera natural de Elche. Este paraje tan espectacular es además el hogar de 
algunas especies de aves en peligro de extinción como la malvasía cabeciblanca o la 

cerceta pardilla, además de cientos de otras especies que anidan y que vienen de paso 
entre las que destacan el siempre exótico rosa de los flamencos que pasan los días 

filtrando los limos del humedal. 

Pasear por este lugar os descubrirá algunos de los lugares más espectaculares de la 
región mientras os un anfitrión de la región, amante absoluto de la naturaleza y de las 

tradiciones, os da algunas nociones básicas sobre las distintas aves que se pueden 
observar, cómo se identifican, sus hábitats, etc. 

Nivel físico 

El tour incluye un paseo de alrededor de 2 horas y media por terreno 
prominentemente llano que discurre a través de carreteras cortadas, caminos de tierra 

o senderos. Se anda siempre a ritmo de paseo, con muchas paradas para escuchar o 
avistar alguna rapaz. Es por tanto una ruta apta para cualquier persona con un mínimo 

de condición física.   
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Nivel de avistamiento de aves 

La ruta está organizada como una introducción al parque natural y zona de especial 

protección de aves del Hondo y como un primer acercamiento al mundo del 
avistamiento y escucha de aves lo que incluye explicaciones básicas sobre el mundo de 

las aves, la identificación de especies, etc.  

La persona que os servirá de anfitrión es un estudiante a técnico forestal, amante de las 

aves y una persona muy conocedora de las tradiciones locales.  Ha desarrollado varios 
estudios con personal de los parques naturales de los alrededores y es miembro de la 

asociación amigos de la Sierra Escalona. Sus conocimientos satisfarán cualquier 
expectativa de personas con un nivel medio de conocimiento e incluso a personas de 

nivel avanzado en cuanto a especies endémicas se refiere.  

Condiciones meteorológicas (mes de Octubre) 

- Media Temperaturas mínimas: 13.4 ºC 
- Media Temperaturas máximas: 24.4 ºC 

- Media precipitación (mm): 57 

ITINERARIO 

TOUR EL PARQUE NATURAL DEL HONDO (el horario se ajustará según la época del 
año) 

- Prepack: envío de correo electrónico con mapa de la zona y descripción de cómo 
llegar al punto de encuentro 
 

- 09:00 a.m Bienvenida en donde vuestro anfitrión se os presentará explicándoos 
las actividades del día y la filosofía de la iniciativa. 
 

- 09:15-09:45 a.m Introducción al parquet y su fauna: vuestro anfitrión os 
presentará el parque natural en el que os encontraréis dándoos las nociones 

básicas también del mundo del avistamiento de aves, su mundo, su 
identificación, un juego para reconocer algunas especies y algo de información 

sobre su morfología, sus costumbres y sus hábitats.  

- 09:45-12:00 a.m paseo por los carrizales: de la mano de vuestro anfitrión iréis 

por algunas de las pasarelas más espectaculares del parque que te llevan 
directamente al hogar de muchas de las especies que podréis ver. Durante el 

camino Roberto os explicará además algunas de las artes de pesca, la cocina y la 
flora local.   

- Despedida 
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COSAS QUE DEBÉIS TRAER: 

- Gorro o sombrero    - Crema solar 

- Agua      - Tentempié 

- Chubasquero en temporada  - Prismáticos (recomendado 

      para expertos) 

- Calzado y ropa Adecuadas (ropa de colores oscuros – verde o marrón, y 

zapato cerrado) 

 

 

 

Un par de flamencos buscando comida Una de las pasarelas 

 

Roberto, vuestro anfitrión 

 

Una Garza real 
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DATOS BÁSICOS DE LA EXPERIENCIA 

 

- GRUPO MÁX.: 15 PERSONAS 
- GRUPO MÍN.: 5 PERSONAS (se reembolsarán todos los gastos para los casos en 

los que se cancele por no llegar al mínimo de 5 personas) 
- NÚMERO DE ANFITRIONES: 1 

- FECHAS: de lunes a sábado. 

PRECIO (por persona) 

 

- Precio neto:    13,1€ 
- Gastos de gestión:  3€ 

- IVA:    3,4€ 
- Precio total:    19,5€ 
 
PRECIOS POR POSIBLES SERVICIOS EXTRAS 

 

- Hora extra de guía:  5€ por persona   

- Cualquiera otro extra: según precio de mercado 

 
El precio incluye: bienvenida en el punto de encuentro, 2 h y media de paseo, 1 anfitrión local 

explicando y contextualizando el tour y haciendo la introducción al mundo del avistamiento y 

escucha de aves. 

El precio no incluye: transporte, seguros, cualquier servicio no mencionado en el párrafo 

anterior. 

* El pago del precio implica que han leído y aceptado las condiciones generales que rigen las 

actividades y vacaciones de to the core of things s.l.u.  

 

DATOS DE BANCO PARA EFECTUAR LA RESERVA 

TITULAR:  TO THE CORE OF THINGS S.L.U  

IBAN:   ES20 1465 0716 5119 0047 3109 

Código SWIFT :   INGDESMMXXX 

 

http://www.tothecoreofthings.com/wp-content/uploads/2016/06/CONDICIONES-GENERALES.pdf



