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Birding La Mancha S.L., ofrece servicios de ecoturismo y educación ambiental 

en La Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda y su área de influencia, Los Montes

de Toledo. Lugar mágico en el que las montañas dan paso a los horizontes infinitos de la 

estepa manchega.

   Este mosaico de ecosistemas, hace que la riqueza medioambiental de la zona se convierta

en un espectáculo. Digno de admirar.

 Las opciones que proponemos al visitante para descubrir esta comarca, en compañía de guías

 Locales, a través de experiencias que despertarán sus sentidos son las siguientes:
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-Visita guiada Montes de Toledo Orientales:

Visita Guiada en la que descubriremos yacimientos arqueológicos, usos, costumbres y 

gastronomía de La Mancha. Todo ello acompañado de la que sin duda es la gran joya de 

la visita, la riqueza ornitológica de la zona. Pudiendo contemplar dependiendo de la época 

del año de aves tan maravillosas y únicas como el Aguila Real, el Aguila Imperial,

Buitre Leonado, Buitre Negro, Picogordos y un sin fin más de habitantes de los montes de 

Toledo. No olvidaremos en esta ocasioón las increibles vistas de La Mancha desde tan singular

atalaya.

Duración 4 horas (mañana o tarde).

Incluye: guía experto, telescopio grupal y prismaticos, bibliografia de consulta, avituallamiento en ruta a base de productos de la tierra

Seguros de R.C. y ACC 
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-Visita guiada Humedales de La Mancha:

Visita Guiada en la que descubriremos yacimientos arqueológicos, usos, costumbres y 

gastronomía de La Mancha. Todo ello acompañado de la que sin duda es la gran joya de 

la visita, la riqueza ornitológica de la zona. Pudiendo contemplar dependiendo de la época 

del año, aves tan maravillosas y únicas como la Malvasía, el Aguilucho Lagunero,

Combatientes, Correlimos, Garza Real y un sin fin más de habitantes de la Reserva de la 

Biofera

Duración 4 horas (mañana o tarde).

Incluye: guía experto, telescopio grupal y prismaticos, bibliografia de consulta, avituallamiento en ruta a base de productos de la tierra

Seguros de R.C. y ACC 
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-Visita guiada Estepa manchega:

Visita Guiada en la que descubriremos yacimientos arqueológicos, usos, costumbres y 

gastronomía de La Mancha. Todo ello acompañado de la que sin duda es la gran joya de 

la visita, la riqueza ornitológica de la zona. Pudiendo contemplar dependiendo de la época 

del año, aves tan maravillosas y únicas como la Avutarda, el Aguila Imperial Ibérica,

Gangas, Canasteras, Sisones y un sin fin más de habitantes de nuestras llanuras, montes y 

lagunas.

Duración 4 horas (mañana o tarde).

Precio: 

Incluye: guía experto, telescopio grupal y prismaticos, bibliografia de consulta, avituallamiento en ruta a base de productos de la tierra

Seguros de R.C. y ACC 
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Birding La Mancha S.L., es una empresa dinámica que se adapta a las necesidades de sus 

Clientes. Disponemos de actividades y talleres, específicamente pensadas para grupos, centros 

educativos, colegios, etc., enfocados a la divulgación, educación, sensibilización y seducción 

ambiental. En las que se encuadran actividades como las exposiciones y exhibiciones de rapaces

en el Castillo de Consuegra.

Colaboramos con restauradores y casas rurales de nuestra mas absoluta confianza, por lo que 

nuestros servicios pueden incluir alojamiento y dietas. Para una experiencia completa, cercana y

de calidad.
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