Instrumentos ópticos

Debido a las limitaciones del aforo
de la sala se ruega confirmación de
asistencia llamando al número
de teléfono 687422492 o mediante
correo electrónico, escribiendo
a la dirección:
solandrada@amigosaguilaimperial.org
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Con el apoyo de

Turismo de Naturaleza en espacios privados

L

os espacios naturales de carácter
privado ofrecen a los aficionados
a la observación de la naturaleza
la posibilidad de disfrutar de lugares
bien conservados, en los que existe una
gran diversidad de especies, muchas
de ellas únicas o escasas en el
resto de Europa.

La riqueza biológica hace que
determinadas fincas privadas
puedan explotar este recurso de forma
respetuosa, desarrollando nuevas
fórmulas de gestión compatibles con los
usos tradicionales y ofreciendo además,
en algunos casos, a los visitantes
alojamiento de calidad, especialidades
gastronómicas y un trato personalizado.
La fotografía de naturaleza,
el avistamiento de aves o mamíferos,
son aprovechamientos practicables en
muchas ocasiones fuera de la
estacionalidad propia de la caza, incluso
en época de veda, lo que permite
utilizar los recursos propios de
la finca para dar servicio al
turista de naturaleza.
Con esta jornada trataremos de poner
en valor los espacios de carácter
privado para la observación como
alternativa y complemento para
sus propietarios.

PROGRAMA
17,00. Llegada de los asistentes
17,15. Palabras de Presentación del Presidente de
la Fundación Amigos del Águila Imperial, Lince
Ibérico y Espacios Naturales de Carácter Privado,
D. Fernando de Andrada-Vanderwilde.
17,25. Ponencia: “La diversificación de actividades
en el mundo Rural: una forma de reducir el riesgo,
aumentar las posibilidades de éxito y garantizar
la sostenibilidad” a cargo del Gerente de la
Explotación Dehesas Frías, D. José Miguel
Martín Pelegrín.
17,50. Mesa Redonda: Las posibilidades del
Turismo de Conservación en las fincas privadas
Ponentes
D. Daniel Serrano Gadea - Jefe de Servicio
de Estrategias y Planes de Conservación.
Subdirección General de Medio Natural.
Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente.
D. Francisco Javier Madrid Rojo. Director General
de Gestión del Medio Natural y Espacios
Protegidos de la Junta de Andalucía.
D. Pedro González Arispe. Presidente de la I.B.A.,
asociación organizadora de la feria MADbird.
D. Ricardo Blanco. Experto en Turismo
de Naturaleza.
D.Alberto Álvarez López. Socio fundador de
Explorer Spain y experto en conservación
de especies protegidas.
19,45. Vino Español

