Decálogo
del Observador de Aves

RUTAS
ORNITOLÓGICAS
de cofrentes

1. El bienestar de las aves debe ser lo primero.
2. El hábitat debe ser protegido.
3. No alterar el comportamiento de las aves lo más
mínimo.

AYUNTAMIENTO DE COFRENTES
Plaza de España, 9
46625 Cofrentes
961894164
info@cofrentes.es

4. Cuando encuentres una especie de ave en peligro,
informa pero con cuidado.
5. No debes acosar a las especies divagantes ni
rarezas.
6. Respeta la normativa sobre la protección de las
aves en todo momento.

TOURIST INFO
Plaza de España, 6
46625 Cofrentes
961894316
turismo@cofrentes.es

7. Respeta los derechos de los propietarios de las
fincas.
8. Respeta los derechos de las personas en la zona de
observación.

Ruta 2.
EMBARCADEROS

La ruta del Cabriel nos
permitirá recorrer dos
tipos de bosque muy
diferentes: un bosque
galería (bien conservado
en este tramo del rió
Cabriel) y un bosque
de pino y matorral
mediterráneo típico de
estas montañas.

La ruta de Embarcaderos
recorre la orilla del
embalse que atrapa
las aguas del Júcar
y el Cabriel donde
observaremos especies
acuáticas. Pero alzando
la vista veremos las
montañas que lo
enmarcan, donde habitan
especies típicas de
roquedos y matorral
mediterráneo.

Ilustraciones: Lluis Sogorb

Ruta 1
CABRIEL

Diseño y edición:

10. Compórtate como te gustaría que otros se
comportaran en tu zona.

Diseño/maquetación: MerSolsona

9. Comparte tus citas con otros observadores locales.

www.cofrentes.es

¡ Ven a descubrir las aves del
entorno natural de Cofrentes!

RUTAS ORNITOLÓGICAS DE COFRENTES
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Abejaruco europeo
European Bee-eater
(Merops apiaster)

Somormujo lavanco
Great Crested Grebe
(Podiceps cristatus)

Ruta 2
Embarcaderos

Embalse de
Embarcaderos

Ruta 2
Embarcaderos

Ruta 1
Cabriel
Balneario

Río Cabriel
Área
recreativa

Cofrentes

Ruta 1
Cabriel

Martín pescador común
Common Kingfisher
(Alcedo atthis)

Ruta 1. Cabriel
Ruta 2. Embarcaderos
Panel inicio de ruta
Panel interpretativo

Petirrojo europeo
European Robin
(Erithacus rubecula)
Golondrina común
Barn Swallow
(Hirundo rustica)
Golondrina dáurica
Red-rumped Swallow
(Cecropis daurica)

Garza real
Grey Heron
(Ardea cinerea)

Aguilucho lagunero occidental
Western Marsh Harrier
(Circus aeruginosus)
Pito real ibérico
Iberian Green Woodpecker
(Picus sharpei)

Cormorán grande
Great Cormorant
(Phalacrocorax carbo)

Oropéndola europea
Golden Oriole
(Oriolus oriolus)

Focha común
Eurasian Coot
(Fulica atra)

Mito común
Long-tailed Tit
(Aegithalos caudatus)

Épocas de observación:
Todo el año
Primavera/Verano
Otoño/Invierno

