
Fechas/Horarios:  

02 junio: 08h00 - 12h00  

 

Organización: Laboratório de Ecologia Aplicada (LEA). 

Centro de Investigação e Tecnologias Agro-ambientais e 

Biológicas (CITAB). Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro (UTAD). Guías: Paulo Jorge Travassos y 

Mário Santos. 

  

Punto de salida y llegada: FERIA - Recepción del 

Festival (Largo do Castelo, Miranda del Duero). 

 

NOTA: Incluye transporte desde el punto de salida al 

inicio del recorrido ale de Águia - Miranda. 

 

 

N.º participantes: mínimo – 6;  máximo – 12.  

 

Edad Mínima: 12 años. 

 

Recomendaciones: Calzado y ropa práctica, gorra, 

protector solar, agua, aperitivo, binóculos y guía de 

identificación de aves. 

 

Precio por participante: Gratuito. 

 

Inscripción: A través del formulario en 

www.observarribas.com (menú Inscripciones) 

Las aves entre los Arribes del Duero y la meseta de Miranda 

Cláudia Costa 

Gilberto Neto 

Breve descripción:  

La actividad se inicia con un pequeño 

recorrido en autocar, desde Miranda del 

Duero hasta la aldea de Vale de Águila, 

seguido de una excursión a pie de 3.5km, 

paralelo al río Duero, integrado en el 

Parque Natural del Duero Internacional y 

en la Zona de Protección Especial del 

Duero Internacional y Valle del Río 

Angueira (Directiva Aves) y en el Sítio 

Douro Internacional (Lista Nacional de 

Sítios).  

 

A partir de la aldea del Valle del Águila, el 

desafío es lanzado al observador para 

que descubra aquellas aves que, por ser 

muchas, han dado el nombre al lugar. A 

lo largo de la frontera portuguesa el 

trazado formado por bosque y áreas de 

cultivo, hasta el castro del Valle del 

Águila, los territorios no dejan de ser 

menos atractivos para la observación de 

especies más pequeñas, que se 

establecen en este territorio para anidar y 

buscar alimentos para sus crías, y que 

guiarán al observador hasta los Arribes 

de San Juan en Miranda del Duero. El 

recorrido termina en Miranda. 
Domingos Leitão 
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