
Propuesta de colaboración a:

DeSEO descubrir las aves



Propuesta a Abba Hoteles
SEO/BirdLife desarrolla un amplio programa de actividades, 
excursiones, rutas y visitas guiadas, en las que participan más de 
25.000 personas que dedican su tiempo libre a viajar, a disfrutar de las 
aves y preservar sus hábitats. 

SEO/Birdlife propone a Abba Hoteles que los clientes de su 
establecimiento mejoren su experiencia de alojamiento y turismo, y 
puedan conocer y disfrutar de las aves en de los mejores espacios 
verdes de la ciudad.

Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Santander.
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Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Santander.
Ver ejemplo de rutas en Madrid y Barcelona.



Se trataría de ofrecer paseos guiados por monitores de SEO/BirdLife que 

mostrarían las aves y los valores naturales que albergan los espacios 

seleccionados. Son tres de los espacios verdes emblemáticos de Madrid  y 

verdaderos pulmones de la ciudad. Cuentan con una importante variedad de 

aves y vegetación, además de una gran historia a sus espaldas.

Propuesta  de rutas para DeSEO descubrir las Aves en 
Madrid
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Parque del Retiro Casa de Campo Monte de El Pardo

Parque del Retiro

Una senda de 3 horas de 
duración, con origen en la 
entrada del parque de la 
Puerta de Alcalá.

Casa de Campo

Dos sendas: una de 3 horas de 
duración, con punto de 
partida en la estación de 
metro Batán; y otra de 4 
horas, con punto de partida 
en la estación de metro Lago.

Monte de El Pardo

Una senda de 3 horas de duración, 
con origen en el pueblo de El Pardo 
(a diferencia de las 
anteriores, en este caso será 
necesario
contar con un vehículo para mover 
al grupo).

� DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS



Propuesta  de rutas para DeSEO descubrir las Aves en 
Barcelona 

Parc de la Ciutadella Parc de Collserola

SEO/Birdlife propone a Abba Hoteles que los clientes de sus establecimientos en 

Barcelona mejoren su experiencia de alojamiento y turismo, y puedan conocer y 

disfrutar de las aves en cuatro de los mejores espacios verdes de la capital:
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� Descripción de las rutas

Parc del Laberint
d´Horta
Una senda de 2/3 horas 
de duración, para 
descubrir las aves que 
habitan en sus jardines 
neoclásico y romántico.

Parc de la Ciutadella

Delta del LlobregatParc del Laberint d´Horta

Parc de Collserola

Parc de Collserola

Una senda de 2/3 
horas de duración, por 
una de las múltiples 
rutas que ofrece el 
parque.

Delta del Llobregat

Una senda de 3 horas de 
duración, (a diferencia de 
las anteriores, en este caso 
será necesario
contar con un vehículo para 
mover al grupo).

Parc de la 
Ciutadella
Una senda de 2/3 horas 
de duración, por el 
parque que cuenta con 
un censo de más de 60 
especies diferentes.



Detalles de las actividades

� Horarios propuestos
Una actividad entre semana (p.e., miércoles) y otra en fin de semana (p. e., domingos), en horario de 
mañana (desde 9:30-10:00). En primavera y verano podrían ser por la tarde.

� Lugares donde realizar la actividad
• Madrid (Parque del Retiro, Casa de Campo y Monte del Pardo)
•Barcelona ( Parc de la Ciutadella, Parc de Collserola, Parc del Laberint de´Horta y Delta del Llobregat)
•Santander (Parque de la Vaguada de las Llamas, Parque de Mataleñas y Cabo Mayor y Parque Peña 
Castillo)
• Valencia (Cauce del Río, Jardín Viveros, Parque del Cabecera, Huerta/ Alboraya y en Albufera). 
• Sevilla (Parque Maria Luisa y Parque El Alamillo)

� Número de participantes
Grupos de 4 a 10 personas. En el Delta del Llobregat,  Monte del Pardo y Albufera  se ajustará a la 
capacidad del transporte.
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mañana (desde 9:30-10:00). En primavera y verano podrían ser por la tarde.

� Difusión y gestión de las plazas
• Para difundir las actividades, SEO/Birdlife proporcionará a Abba Hoteles información sobre cada 
uno de los espacios.
• Con un día o dos de antelación (si la actividad se realiza en fin de semana) se comunicaría a 
SEO/BirdLife por email los participantes que realizarían la actividad.
• Se necesitará nombres, apellidos y DNI de los participantes para realizar un seguro.

� Precio 
• El coste de la actividad para un grupo entre 4 y 10 personas  es de 215 euros más IVA 
• Incluye: un monitor experto en ornitología que será el guía durante todo el recorrido de la senda 
elegida, seguro para los participantes, uso de prismáticos para cada dos participantes y mini guías 
de aves de España. 
• No incluye traslados hasta los puntos de encuentro. La mayoría de los lugares propuestos son 
parques urbanos a los que se accede con facilidad en transporte público. En los casos como Monte 
del Pardo (Madrid), Delta del Llobregat (Barcelona) o la Albufera (Valencia) será necesario disponer 
de vehículo o gestionar el alquiler del mismo.



Beneficios para Abba Hoteles

Identificación de nuevos 

Asociación de su imagen con la 
promoción de buenas prácticas 

turísticas y ambientales y de 
una mayor responsabilidad con 

el entorno. 

Promoción y difusión en 

Ampliación de su oferta de 
productos y servicios que 
cumplen con criterios de 

compromiso medio ambiental.
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Identificación de nuevos 
clientes entre personas que 

quieren disfrutar de la 
naturaleza y tener 

experiencias personalizadas 
de alojamiento, de manera 
sostenible y protegiendo el 

entorno.

Promoción y difusión en 
medios especializados y ferias 

internacionales de Turismo  
Ornitológico de reconocido 

prestigio

Reconocimiento y aval de 
BirdLife International

Mejora de la productividad e 
implicación de sus 

trabajadores/as con su 
proyecto empresarial 

responsable.



Sobre SEO/BirdLife

Desde 1954, SEO/BirdLife trabaja para la conservación de las aves, por el medio ambiente y para 
las personas que conviven con la naturaleza. La primera ONG conservacionista que se creó en 
España es hoy la más importante de su campo.

SEO/BirdLife forma parte y es el único representante español en BirdLife International, la mayor 
coalición de organizaciones de conservación del mundo, integrada por ONG que representan a 121 
países y que cuentan en total con el apoyo de 13 millones de socios y simpatizantes y 7.000 
grupos locales.

SEO/BirdLife dedica parte de su esfuerzo a llamar la atención del mayor número de personas 
posible en favor de las aves y el medio ambiente con programas de educación ambiental y 
voluntariado, al mismo tiempo que desarrolla proyectos de investigación sobre el estado de la 
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voluntariado, al mismo tiempo que desarrolla proyectos de investigación sobre el estado de la 
avifauna de nuestro país y pone en práctica medidas de protección de las especies y sus hábitats.

Nuestros valores son el rigor, el compromiso, el diálogo, la transparencia y la solidaridad.

SEO/BirdLife en cifras

12.000 socios que con sus cuotas contribuyen al sostenimiento de la entidad.

60.000 niños y jóvenes que participan en programas educativos.

8.000 voluntarios que restauran ríos, lagunas o bosques, censan aves o gestionan reservas.

36.000 simpatizantes que trabajan y apoyan la tarea de la organización.

2.000 hectáreas gestionadas en 8 reservas ornitológicas.

2 centros de interpretación en Doñana y Belchite.

Declarada de utilidad pública
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Responsable de SEO/BirdLife para Abba Hoteles:
Ramón Martí Montes

rmarti@seo.org
Tel. +34  914340910 

SEO/BirdLife
C/ Melquiades Biencinto, 34

28053 Madrid
www.seo.org


