Paisaje, Naturaleza y aves

RUTAS:

Foces Lumbier y Arbaiun “El Reyno de los Buitres”

Descripción: Las Reservas Naturales de las Foces de Lumbier y Arbaiun son el área por
excelencia de los acantilados rocosos y toda la fauna asociada a este hábitat; son parte de
una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y ambas incluidas en un Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC). Conocerá sus singularidades, la formación geológica de estas
extraordinarias gargantas excavadas por los ríos bravos que descienden del Pirineo y
observará con telescopio a las aves que habitan estos parajes naturales de gran valor ecológico
Dónde tienen lugar: Lumbier
Encuentro con el guía: aparcamiento de la Foz de Lumbier.
Cuando poder disfrutarlo: Todo el año
Fechas y horas: Concertar con el guía.

Visita: Foz de Lumbier

Paseo de 3 kms por el interior de la Foz. Con telescopio podrá observar a placer la gran colonia
de Buitre leonado, que habita en sus verticales paredes; además de Chova piquirroja, Vencejo,
Alimoche,... y otras aves según épocas del año.
•

Duración: 2 horas.

Ruta combinada: Foces de Lumbier y Arbaiun
Ruta que combina el paseo por el interior de la Foz de Lumbier, la visita al impresionante
mirador de la Foz de Arbaiun y también al observatorio del muladar de Lumbier (comedero
para aves carroñeras).
•

Duración: 3,30 a 4 horas.

Cuánto cuestan
6 a 10 pax + 10 pax Ruta Privada ó grupos
Vsita Foz de Lumbier
15,00 € 12,00 €
125,00 € / 1 guía
Ruta Foces de Lumbier y Arbaiun 20,00 € 17,00 €
160,00 € / 1 guía
Incluye: Servicios Guía de naturaleza, asesoramiento temas de naturaleza, manuales de campo para
consulta (aves, flora, etc), telescopio, seguros RC y accidentes, organización técnica, IVA 21%.

Qué debe llevar: Buen calzado para caminar, gorro y agua.
A quién se dirige: Todo tipo de público

Nº de participantes: 20 máximo x 1 guía.

Buenas prácticas medioambientales: seguir las indicaciones del guía.

Más información y reservas: info@mirua.com

 608 560 369

