
I Festival Mical de Trujillo 

  

Rutas Ornitoló gicas  

 

 

Para conocer profundamente nuestra ZEPA Urbana de Cernícalo Primilla, es indispensable 
recorrer las calles, plazas y rincones de nuestro municipio, con expertos ornitólogos, que 
deleitarán a los participantes de las distintas rutas con el avistamiento de las importantes colonias 
de nuestra avifauna urbana. Se han elaborado distintas Rutas que permitirán conocer tanto al 
Mícal que anida en el recinto amurallado, como aquellos que forman la colonia de la Plaza de 
Toros o el Silo, así como los que lo hacen en el entorno del Berrocal trujillano. Con el fin de 
facilitar la participación en las Rutas, se establecerán tres puntos fijos de Observación, con 
material óptico para el avistamiento de aves, que serán puntos de referencia de salida y llegada 
de las distintas rutas organizadas según el siguiente programa. 

PROGRAMA DE RUTAS: 
 

DÍA 6 JUNIO: 
 
MAÑANA 
 
08:30 horas: Rutas Ornitológicas para la observació n y sensibilización de los escolares de 
Trujillo. 
De cada Centro Saldrá una Ruta radial de 1 h y 1/2 de duración donde el Guía Ornitológico 
recogerá al grupo de no un máximo de 30 alumnos organizada para la contemplación de nuestra 
colonia de cernícalo primilla. En total habrá cuatro guías por centro escolar que realizarán tres 
rutas cada uno, abarcando una totalidad de unos 300 alumnos de edades comprendidas entre los 
13 y los 18 años (ESO y Bachiller) La jornada  comenzará y terminará coincidiendo con el horario 
del Ministerio de Educación, es decir las 14:30 horas 

Cualquier Centro Educativo de la Comarca que quiera organizar un grupo para una Ruta Guiada, 
se concertará previamente con la Organización. 

TARDE 
 
Ruta Plaza de Toros – – Salida a las 18:00 horas desde la Plaza Mayor. Dificultad: baja. Duración 
2  horas máximo. 
Silo Ruta Intramuros – Salida a las 20:00 horas de la Plaza Mayor. Dificultad: baja. Duración 2 
horas máximo 
Ruta Senderista Extramuros- Salida a las 18:00 horas desde la Plaza Mayor. Dificultad Media. 4 
horas de recorrido máximo. 



DÍA 7 Y 8  JUNIO: 

MAÑANA 
Ruta Plaza de Toros – Silo – Salida a las 09:00 horas de la Plaza Mayor. Dificultad: baja. 
Duración 2 horas máximo 
Ruta Intramuros – Salida a las 11:00 horas desde la Plaza Mayor. Dificultad: baja. Duración 2  
horas máximo. 
Ruta Senderista Extramuros - Salida a las 09:00 horas desde la Plaza Mayor. Dificultad Media. 4 
horas de recorrido máximo. 

TARDE 
Ruta Plaza de Toros – Silo – Salida a las 18:00 horas desde la Plaza Mayor Dificultad: baja. 
Duración 2  horas máximo. 
Ruta Intramuros – Salida a las 20:00 horas de la Plaza Mayor. Dificultad: baja.  Duración 2 horas 
máximo 
Ruta Senderista Extramuros - Salida a las 18:00 horas desde la Plaza Mayor. Dificultad Media. 4 
horas de recorrido máximo. 
 

Durante el 
desarrollo de las Rutas, siempre habrá un punto fij o de observación e información ornitológica en 

la Plaza Mayor 
(Punto de salida y llegada de todas las Rutas)  

 


