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de 2018
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Dónde se celebra

La Dehesa Boyal de la Roca de la 
Sierra cubre una extensión de casi 
1400 hectáreas de dehesas y monte 
mediterráneo, salpicada de lagunas y 
atravesada por la rivera de Loriani-
lla. Sobresalen del territorio curiosas 
formaciones graníticas conforman-
do un paisaje singular e irregular. 

En este espectacular enclave se loca-
liza el Centro de Interpretación de 
las Aves de Badajoz, donde distin-

tas exposiciones ponen en valor la 
comunidad ornitológica que habita y 
sobrevuela el territorio. 

Diversas rutas se abren paso entre 
las distintas zonas de la finca, lo que 
nos posibilita recorrer esta gran ex-
tensión y acercarnos a sus especies. 
Salpicando el territorio encontramos 
una ermita y otras edificaciones agrí-
colas tradicionales, además de me-
renderos y chozos donde pernoctar. 
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Cómo llegar

Festival de 
Las Aves

A La Nava de 
de Santiago

La Roca de 
la Sierra

Badajoz

La Roca de la 
Sierra
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Qué puedes hacer 
 Excursiones guiadas para iniciar-
te en el reconocimiento y observa-
ción de aves diurnas y nocturnas.

 Talleres infantiles para que los 
menores puedan acercarse al mun-
do de la ornitología de forma amena 
y didáctica.

 Talleres familiares para hacer de 
forma cooperativa pruebas, gymka-
nas y actividades manuales.

 Representación teatral para 
adentrarte en historias apasionantes 
sobre el bosque.

 Talleres temáticos para profun-
dizar en la fotografía de naturaleza y 
en la observación de estrellas.

 Taller sobre el anillamiento cien-
tífico de aves donde podrás verlas 
de cerca y conocer cómo se estudian.

 Ruta de senderismo para poner 
en forma el cuerpo mientras respira-
mos aire puro y disfrutamos de un 
entorno inmejorable.

 Asistir a conferencias de actuali-
dad y de relevancia territorial.

 Ver cortometrajes seleccionados 
sobre la naturaleza.

 Ver el documental “Dehesa” con 
unas excepcionales imágenes, sonido 
y argumento sobre nuestra naturaleza.

 Probar la gastronomía local en 
algunos de los bares y restaurantes de 
la localidad con la mejor materia pri-
ma de la dehesa

 Conocer a asociaciones natu-
ralistas locales para saber qué pro-
yectos realizan y cómo colaborar con 
ellos. 
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SÁBADO 14
Inauguración.
Inscripciones 10:00

10:00 a 12:00

10:00 a 14:00

12:00 a 13:00   

13:00 a 14:00 

16:00 a 20:00

17:00 a 19:00   

17:30 a 19:00   

19:30

22:00 a 0:00   

22:00 a 0:00

9:00 a 11:00

9:00 a 13:00  

11:00 a 13:00

10:00 a 14:00 

14:00

DOMINGO 15

Ruta ornitológica

Espacio infantil y Talleres 
en familia

Conferencias

Representación teatral

Espacio infantil y
Talleres en familia

Ruta ornitológica

Taller de fotografía

Proyección de documental 
y cortometrajes

Taller de observación
de estrellas

Ruta de fauna nocturna

Taller de anillamiento

Ruta de senderismo

Ruta ornitológica

Espacio infantil y
Talleres en familia

Clausura

El PUNTO DE ENCUENTRO 
para todas las rutas y 

talleres es el CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN.

Exposición sobre arte y naturaleza en horario continuado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 
20:00 h el sábado y de 10:00 a 14:00 h el domingo.

Programa y horarios
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SÁBADO 14
Taller de construcción de 

cajas-nido 10:00 -11:00

11:00 - 12:00   

12:00 - 12:30   

12:30 - 13:00

13:00 - 14:00   

16:00 - 17:00

17:00 - 17:30

17:30 - 18:00

18:00 - 19:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 12:30

12:30 - 13:00

13:00 - 13:30

DOMINGO 15

Taller de moldes de aves 
en barro

Gymkana familiar

Juego de adivinanzas

Teatro

Taller de elaboración de 
postales

Taller del buen ornitólogo 

Taller “biodependientes”

Taller de fauna ibérica

Taller de reconocimiento 
de cantos

Taller sobre la dehesa

Taller del buen ornitólogo

Gymkana familiar

Cuentacuentos

Talleres en familia

Para entretener a los más pequeñitos 
se han planteado actividades manua-
les y sencillas como:
 Pinta caras.
 Recorte de pajaritos para pegarlos en 
un árbol grande pintado sobre una lona.
 Elaboración de caretas de pájaros.
 Colorear aves y otras escenas naturales.
Para ello se pondrá a disposición de los 
niños cartulinas, rotuladores, colores, 
papel, pinceles, pinturas, etc.
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SÁBADO DE 10:00 A 12:00 H.: Ruta 
ornitológica por la rivera de Lorianilla.
SÁBADO DE 17:00 A 19:00 H.: Ruta 
ornitológica por la Cañada del Búho 
y la charca de los Picapedreros.
DOMINGO DE 11:00 A 13:00 H.: Ruta 
ornitológica por la rivera de Lorianilla.

Entre todos realizaremos el CATÁLO-
GO DE AVES DE LA DEHESA BOYAL 
DE LA ROCA DE LA SIERRA. Cada equi-
po anotará las especies vistas y oídas, 
asignándose una puntuación a cada 
listado en función del número de es-
pecies observadas u oídas; y dentro de 
éstas cuáles se podrían considerar sin-
gulares y cuáles especies estrella. Com-
pletaremos el listado con otras espe-
cies de fauna –no aves- determinadas.

Rutas para ver aves

El PUNTO DE ENCUENTRO es el 
CENTRO DE INTERPRETACION.

Máximo 20 plazas
(menores de 12 años acompañados).
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El PUNTO DE ENCUENTRO es el 
CENTRO DE INTERPRETACION.

Máximo 20 plazas
(menores de 12 años acompañados).

SÁBADO DE 22.00 A 0.00 H.
Durante la ruta nocturna nos adentra-
remos a la dehesa por otros recorridos 
con idea de reconocer otras especies ac-
tivas durante la noche como anfibios, 
rapaces nocturnas o mamíferos.
* Se requiere llevar linterna o frontal.

Ruta nocturna 

DOMINGO DE 9.00 A 13.00 H.
La ruta propuesta es de 9 km y de difi-
cultad baja. Andaremos a un ritmo me-
dio por este paraje para llenar nuestro 
pulmones y relajar nuestra mente, con-
forme descubrimos la belleza de la de-
hesa y los parajes que se van a visitar.
COLABORA: 
Grupo de Medioambiente Lorianilla.

Ruta senderismo
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Conferencias

SÁBADO DE 12:00 A 13:00 H

 Seguimiento de aves esteparias. El aguilucho cenizo: estatus, conserva-
ción y estrategias. Asociación AMUS.

 Aves de entornos urbanos y manejados. Convivencia y adaptaciones. 
Proyecto Birds Clean. Ángel T. Mejías.
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talleres temáticos
 FOTOGRAFÍA
SÁBADO 17:30 A 19:00 H
Taller teórico-práctico sobre cómo construir nuestro propio hide y 
cómo reclamar el acercamiento de especies objetivo, informando 
de aquellas cuestiones que hemos de tener en cuenta a la hora de 
atraer la presencia de aves para lograr las mejores fotos posibles. 
* Recuerda llevar tu equipo fotográfico.

 ESTRELLAS
SÁBADO DE 22:00 A 0:00 H 
Este taller pretende acercar a los asistentes al mundo astronó-
mico, interpretándose las principales estrellas y constelaciones y 
aportando información sobre la iniciación en la astronomía. 

 ANILLAMIENTO
DOMINGO DE 9:00 A 11:00 H 
Se hará un taller de anillamiento científico exponiendo cuáles son sus 
herramientas para conocer muchos aspectos de la vida de las aves 
silvestres como: cuántos años viven, cuánto pesan, qué diferencias 
hay entre machos y hembras, cuál es la fenología de su migración, etc. 

El PUNTO DE 
ENCUENTRO es 
el CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN.
Máximo 20 plazas
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Exposición de arte  
de naturaleza 

SÁBADO DE 10:00 A 14:00 Y DE 16:00 A 20:00 H. DOMINGO DE 10:00 A 14:00 H. 
Exposiciones mostradas junto al Centro de Interpretación y la quesería.

Una muestra de diversos autores conforma la exposición sobre arte y natu-
raleza. Las obras expuestas muestran diferentes perspectivas y percepcio-
nes, asi como técnicas. Está compuesta por:

 Exposición “Aves de la Dehesa Extremeña” de la asociación AMUS.
 Exposición “Aguiluchos: dueños del aire” de la asociación ANSER.
 Exposición “La Dehesa” de la asociación ADENEX.
 Esculturas de piedra natural y forja de Forjavera Artesanías.
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Proyección de Documental y Cortometrajes

SÁBADO DE 19.30 - 21:00 H

Se emitirá el documental “DEHESA” 
producido por 1080 líneas que se 
centra en la biodiversidad y fragilidad 
de este ecosistema mágico. Resultado 
de  más de tres millones de hectáreas 
de un singular y variado mosaico de 
entornos que, mano a mano, siglo tras 
siglo, el ser humano y la Naturaleza 
como leales aliados, han ido creando 
y sosteniendo juntos. 

Se emitirán una selección de corto-
metrajes para todos los públicos que 
nos harán reflexionar sobre la soste-
nibilidad, el cambio climático, la edu-
cación ambiental y la biodiversidad. 
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Mapa de ubicación de cada actividad

Zona de talleres en familia, 
conferencias y proyecciones.
Centro de interpretación.

Zona taller estrella.

Zona exposición arte.

Zona taller 
anillamiento.

Zona exposición arte.
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dónde comer y dormir

DÓNDE COMER

 BAR RESTAURANTE LOS SAUCES
Ctra. Cáceres Badajoz, km. 49
(Junto a la gasolinera)
Tel: 924 406 031

 BAR RESTAURANTE EL POLÍGONO
(SICTED)
Ctra. Cáceres Badajoz, km. 51
(Polígono Industrial)
Tel: 924 406 409
carlos.lozano17@gmail.com

 BAR RESTAURANTE LA RUTA DE 
EXTREMADURA
Ctra. Cáceres- Badajoz Km 50.
Tel: 924 406 071

DÓNDE DORMIR

 LOS CHOZOS DE LA ROCA
(SICTED)
Ctra. EX-214, km 31,5 de la Roca de la 
Sierra a la Nava de Santiago.
Tel. 636 558 795 / 682 682 535
info@chozosdelaroca.com
http://www.chozosdelaroca.com/

 CASA RURAL VALDEVILANO
(SICTED)
C/ Fray Alonso de Manzanete, 86
Tel. 924 406 377 / 675 959 472
info@valdevilano.es

 CASA RURAL MOLINO DE VIENTO
Rotonda Ctra. La Roca
Tel. 676 516 272
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DÓNDE TAPEAR

 BAR LA RIBERA
Avda. Montijo

 BAR EL PARAÍSO
Avda. Montijo

 BAR KEBAB DARLING
Plaza del Rey

 CÍBER-CAFÉ ECLIPSE
Calle Sierra del Aliso

 BAR PENSIONISTA
Calle El Hogar

 BAR LOS ARCOS
Calle Luis Chamizo



INFO
http://festivalaveslaroca2018.blogspot.com.es

Inscripciones
info@algakon.es

955 718 800

Promueve Coordina Produce y organiza

www.algakon.esAyto. de La Roca 
de la Sierra

Colabora


