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Cultura Educación Naturaleza

Fecha de inicio 07 de Mayo de 2016
Fecha de finalización 09 de Mayo de 2016

Tipo de evento Charla/conferencia
Lugar Se explica a continuación

Horario Se explica a continuación
Entrada Libre

¿Conocemos de verdad nuesto entorno? ¿Sabemos, por ejemplo, cuántas zonas protegidas existen a nuestro alrededor? y ¿cuántos tipos
de aves nos rodean? Éstas son solo algunas de las preguntas que se resolverán en unas jornadas divulgativas que ha organizado la
Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Dénia en colaboración con la empresa local Magic & Nature para concienciar y divulgar
el importante papel que juegan las especies de aves que pueblan nuestro entorno natural.

Las jornadas, totalmente gratuitas, se celebrarán el próximo fin de semana del 7 y 8 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día

Unas jornadas gratuitas acercarán el mundo de las aves que nos
rodean a todo el público
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Mundial de las Aves Migratorias (segundo fin de semana de mayo) y el Día Internacional de las Aves (9 de mayo), y se dividirán en cuatro
salidas medioambientales.

La primera salida se realizará el sábado 7 de mayo con destino la Marjal Pego-Oliva-Dénia. De 9:30 a 13:30 horas, los participantes
podrán asistir a una sesión de anillamiento de aves con los experimentados ornitólogos Joan Sala y Toni Zaragozí, a la que seguirá una
ruta guiada de interpretación por los diferentes tipos de hábitats que componen el parque, centrándose en las aves. La ruta finalizará en el
paraje de la Font Salada.

Por la tarde se realizará otra salida, de 18:30 a 20:30 horas, también a la Marjal, pero en este caso con una visita al Observatorio del Bovar
para ver aves al atardecer. A continuación los participantes podrán observar y escuchar a las aves nocturnas y participar después en una
sesión de anillamiento, y la actividad finalizará con un picnic.

E l domingo 8 de mayo las actividades se realizarán en la costa de Dénia. Por la mañana de 10 a 13 horas, se realizará una ruta de
interpretación a pie para observar las aves marinas de la zona, se visitará el observatorio de cetáceos y avifauna ubicado al final de Les
Rotes, y se subirá hasta la Torre del Gerro, donde se abordará la problemática de los incendios forestales en el parque natural del Montgó y
la regeneración del espacio. Para finalizar se ofrecerá un picnic a los asistentes.

Por la tarde se ha programado una salida en catamarán hasta la reserva del Cap de Sant Antoni en la que se podrán observar las aves que
anidan en los acantilados y las migratorias que cruzan la zona. La excursión está prevista de 18 a 21 horas e incluye un tentempié a bordo.
La salida se realizará desde el puerto de Dénia.

Itziar Colodro, responsable de la empresa Magic & Nature, explicó que si bien las actividades son gratuitas, la inscripción es necesaria
puesto que las plazas son limitadas. Para ello los interesados deberán enviar un correo electrónico a magicandnature16@gmail.com.

Jornada para profesionales del turismo de naturaleza
Estas jornadas divulgativas se completarán con una jornada dedicada a los profesionales y empresas de turismo de naturaleza que se
celebrará el lunes 9 de mayo. El concejal Josep Crespo y el coordinador del Servicio Ambiental Marino, Antonio Martínez, explicaron que el
objetivo es informar al sector de la riqueza natural de la reserva marina del Cap de Sant Antoni, especialmente en lo relativo a la población
de aves marinas.

Durante la jornada, miembros del Grup Xaloc, el director del parque natural del Saler y Joan Sala, presidente de la junta rectora del parque
natural del Montgó y experto ornitólogo, ofrecerán charlas sobre los tipos de especies que pueblan la reserva, cómo hacer llegar esta oferta
a los clientes y a qué público se puede dirigir. Por la tarde se realizará una salida de interpretación en catamarán por la zona.
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Haz un comentario
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Antoni Martínez, Día Mundial de las Aves Migratorias, Itziar Colodro, Joan Sala, Josep Crespo, Magic & Nature, Marjal Pego Oliva, Observatorio del Bovar,
Reserva Marina del Cabo de San Antonio, Toni Zaragozí

30 de mayo de 2016

Dianium Dansa sigue poniendo en valor los Bailes del Corpus en Dénia
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Comienzan los exámenes de junio en la UNED de Dénia
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28 de mayo de 2016

Manolo Noguera dona una báscula del almacén de los ingleses al ayuntamiento de Dénia
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Este viernes no te pierdas la Gala Concursos 2016 de Babylon Escuela de Danza
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Concierto de primavera: 25 anys de la Nova Companyia de Guitarres
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23 de mayo de 2016

La Mostra de Teatre ‘Ciutat de Dénia’ destinará lo recaudado al colegio Raquel Payà
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 Deseo recibir por mail nuevos comentarios realizados en este artículo.
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Ver ganadores

[Ver Resultados]

Ver 7 próximos días

Publicidad

¿Crees que se debe prohibir el estacionamiento en las calles del barrio de Les Roques?

 Sí

 No

   Votar   
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Ester en Centro de Salud, el 6 agosto 2010, 13:29
Roberto en Diez atletas franceses correrán 1.460 kilómetros en favor de Condenados al Bordillo, el 25 mayo 2016, 00:02
Angel en Impulsan una recogida de firmas en defensa del Intendente de la Policía Andrés Tabernero, el 28 mayo 2016, 07:50
monserrat aguilar en Posturómetro Quiropráctica Dénia, el 4 diciembre 2012, 08:30

- Noticias solo de Dénia. 
- Agrupamos las noticias en un mail diario.
- Puedes darte de Baja cuando quieras.

Introduce tu dirección de Email...

Suscribirse  Darse de baja



Tweets por el @deniacom.



Sé el primero de tus amigos en indicar que te gusta
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