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Publicidad 
Junta de

Castilla y León

NATURCYL 2018, la 1º feria de Ecoturismo de Castilla y León se 
celebrará en Ruesga (Cervera de Pisuerga -Palencia-) los días 28, 29 y 30 
de septiembre, en La Montaña Palentina, en un enclave espectacular de 
la Cornisa Cantábrica.

NATURCYL nace con el objetivo de promocionar y poner en valor 
múltiples ideas e iniciativas que se desarrollan en el entorno natural. 
Queremos conseguir que la mitad norte de la península sea reconocida 
a nivel nacional e internacional como un Tesoro de Naturaleza bien 
conservado, donde se pueda disfrutar de alojamientos rurales, rutas por 
espacios naturales, actividades diversas como observación de fauna, 
senderismo, turismo activo… y de una gastronomía extraordinaria, 
siguiendo una tendencia que busca compatibilizar el sector turístico con 
la ecología, yendo más allá del disfrute del viajero e intentando promover 
el bienestar de las comunidades locales en un desarrollo sostenible. 

La feria cuenta con la colaboración de diferentes entidades públicas 
y privadas, entre las que destacamos la Junta de Castilla y León, la 
Diputación de Palencia, el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga y la 
Junta Vecinal de Ruesga, todas ellas esenciales para el buen desarrollo 
de este evento.

NATURCYL reunirá lo mejor del turismo de naturaleza, empresas 
especializadas, asociaciones conservacionistas, alimentos de producción 
tradicional de las diferentes comarcas del centro y norte de la península, 
que se dispondrán en carpas temáticas. Así mismo, se organizarán 
encuentros entre profesionales en una programación que combina el 
aspecto empresarial y el lúdico, con la participación de expertos y público 
en general. Habrá jornadas técnicas, conferencias de fotografía, rutas 
guiadas, talleres infantiles…

Soy consciente del reto que supone esta primera edición, pero se trata 
de una iniciativa que ha nacido para quedarse. De todos los sectores 
implicados en su organización depende en gran medida su éxito. Espero 
que disfrutéis NATURCYL 2018 y podáis conocer de cerca todos los 
destinos, productos y proyectos que aquí presentaremos.

Carlos Sánchez Alonso
Director NATURCYL 

F E R I A  D E  E C O T U R I S M O 
D E  C A S T I L L A  Y  L E Ó N  2 0 1 8



V I E R N E S
2 8  DE SEPTIEMBRE 2018
 

Horario
10:00-19:00 h

10:00 h

11:30 - 12:00 h

12:15 - 12:45 h 

13:00 - 13:30 h 

Apertura de la Feria.

Proyectos EUROVELO en Navarra. Gobierno de Navarra. 
Gustavo Ortiz de Barrón.

Presentación Atractivos Turísticos Naturales de La Rioja, 
estrategia y gestión. Gobierno de La Rioja.

Acciones de promoción turística de Extremadura en el 
segmento de Turismo de Naturaleza. 
Margarita Calleja Aldana, Junta de Extremadura.

Apertura · Conferencias · Presentaciones  Inauguración · Conferencias · Presentaciones  
CARPA DE CONFERENCIAS CARPA DE CONFERENCIAS

P R O G R A M A  D E  A C T I V I D A D E S

Presentación del número 392 de Quercus (octubre 2018) 
y charla coloquio con Ezequiel Martínez, autor del libro 
“Viviendo con osos”.

Presentación “La oferta de Ecoturismo en Castilla y 
León” e inauguración oficial de Naturcyl 2018 por parte 
de los representantes de las Consejerías de Cultura y 
Turismo y de Fomento y Medio Ambiente de la Junta 
de Castilla y León. Recorrido institucional por los estands 
de la feria.

15:45 - 16:15 h 

17:00 h



12:30 - 15:30 h

17:00 - 19:00 h

19:00  -  20:30 h

21:00 h

Talleres temáticos · Degustaciones · Rutas guiadas...
ÁREA TALLERES O CARPA GASTRONÓMICA

Actividades que se realizan mañana y tarde

Degustación de Aceite de Oliva ecológico Oleosetín, Extre-
madura. (Estand Setín Rural).

Degustación de: AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra) y sus 
derivados como jalea y paté de aceitunas (Marcas: El Regalo de 
Atenea, AQ5 Tastes y Douroliva). Vino DO Arribes (Marcas: El 
Hato y el Garabato y Paraje de los Bancales). Miel (Las obreras 
de Aliste y Valdepalacios). (Estand Reserva de la Biosfera Trans-
fronteriza Meseta Ibérica, Diputación de Zamora).

Obervación y fotografía de la berrea del ciervo. Organiza: 
Casa del Parque del Parque Natural Montaña Palentina. Junta 
de Castilla y León. Aforo máximo 20 plazas. Imprescindible 
reservar plaza en el estand Fundación Patrimonio Natural de la 
Junta de Castilla y León o en el estand de Olympus.

“Un viaje a través del universo”. Entre Encinas y Estrellas. 
Imprescindible reservar plaza en el Estand de Entre Encinas y 
Estrellas.

11:00 - 18:00 h

11:00 - 18:00 h

11:00 - 18:00 h 

11:00 - 18:00 h

11:00 - 18:00 h 

Taller infantil: “Vivir en Red Natura 2000, vivir con osos”
LIFE Natura 2000 + Oso (FOP).

Punto de observación solar. Óptica Roma 
(Estand Óptica Roma).

Taller infantil: “Aprende a construir una caja nido”. SEO/BirdLife.

Taller infantil: “Caretas y dibujos”, Club Aventurer@s. 
SEO/BirdLife.

Apiturismo. Aprendiendo el manejo en una explotación apícola. 
Una visita por la mañana y otra por la tarde. Imprescindible 
reservar plaza en el estand Apis in Love.

V I E R N E S
2 8  DE SEPTIEMBRE 2018
 

Horario
10:00-19:00 h

P R O G R A M A  D E  A C T I V I D A D E S



paraje medioambiental de excepción
Salamanca,

La provincia de

La amplia oferta turística de Salamanca ha consolidado a la provincia como un destino 
referente en materia medioambiental. Este territorio guarda un elenco de tesoros 
naturales (reservas de la biosfera, parques naturales, ecosistemas…) que, unido a distintas 
actividades outdoor, permite al viajero apreciar y disfrutar de la naturaleza.

Salamanca, diversidad medioambiental y paisajística
La riqueza medioambiental de Salamanca es visible en las dos reservas de la biosfera 
declaradas por la UNESCO que acoge esta provincia. Por un lado, las Sierras de 
Béjar y Francia, que, con sus casi 200.000 hectáreas, es desde 2006 la segunda 
mayor reserva de la región y la tercera de toda España. Por su parte, la reserva de la 
biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica, la mayor de Europa, abarca una superficie de casi 
1.200.000 hectáreas y 87 municipios, de los cuales 27 son salmantinos.
También podemos apreciarlo en los dos parques naturales existentes, el de Las 
Batuecas-Sierra de Francia y el de Arribes del Duero, y en los espacios 
naturales de Las Quilamas, Sierra de Candelario y El Rebollar. Y en la dehesa, 
un singular ecosistema con especial importancia en la Península Ibérica y que cuenta con 
gran valor medioambiental y económico, al conjugar la actividad agrícola, con la forestal, 
la ganadera y la cinegética. Es también el hogar del toro bravo, conformando el paisaje 
más característico salmantino, el Campo Charro.

Ecoturismo y turismo de naturaleza
Gracias a su extensa riqueza paisajística, Salamanca brinda distintas posibilidades para 
descubrir la magia y la belleza de la naturaleza. La geografía provincial es el marco 
de distintas actividades como senderismo, rutas a caballo, paseos en barco, piraguas o 
bicicleta todo terreno o la observación de aves. La posición estratégica de Salamanca, 
en plena ruta de las migraciones de miles de aves entre el Mediterráneo y el Atlántico, la 
convierte en un lugar privilegiado para el turismo ornitológico, ya que permite disfrutar 
de alrededor de 300 especies distintas.
El territorio salmantino puede recorrerse en multitud de formas, donde uno puede 
apreciar cómo el paisaje se va transformando. En bicicleta todo terreno (BTT), con 
nueve centros y más de 50 rutas señalizadas, adaptadas a los distintos usuarios, 
que suman alrededor de 1.500 kilómetros. A caballo, descubriendo nuevas perspectivas 
y encantadores rincones de la naturaleza salmantina al trote. O por agua, ya que en 
Salamanca podemos encontrar más de 70 espacios vinculados al agua para todos los 
públicos donde se pueden realizar actividades como paseos en barco, piragüismo o 
kayak.
Y no debemos olvidarnos de otra de las opciones clave: el senderismo, con propuestas 
tan interesantes como los “Caminos de Arte en la Naturaleza”, elegida en 2015 
como una de las siete mejores experiencias a nivel nacional en Turismo Rural por el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Estos caminos combinan el 
patrimonio medioambiental del parque natural de Las Batuecas-Sierra de Francia con 
el etnográfico, histórico y cultural de los 6 municipios declarados conjuntos históricos 
de la comarca, siendo un destino muy solicitado por los senderistas. Otros itinerarios 
como la Vía de la Plata o los Senderos del Alagón y de la Frontera también 
permiten disfrutar de experiencias de turismo activo, cultura y medio ambiente.

Los 1.000 otoños de Salamanca
Justo cuando los paisajes de la provincia de Salamanca comienzan a cubrirse de tonos 
ocres, es cuando la Diputación de Salamanca pone en marcha su programa “Los 
1.000 otoños de Salamanca en bandeja”. Se trata de una serie de actividades 
para todos los públicos, que aúnan naturaleza y gastronomía,  con la presencia de 
guías especializados, personajes, paisanos, antropólogos, artistas, ganaderos, músicos, 
narradores y terapeutas. 

Gastroturismo, hilo conductor del viaje
No debemos olvidar que la provincia cuenta con una excelente y variada despensa 
de materias primas de calidad, que, unidas al componente cultural, son un elemento 
diferenciador de Salamanca. 
Por ello, la Diputación de Salamanca ha lanzado la marca ‘Salamanca en bandeja’, 
que aglutina en un Club de Promoción la riqueza gastronómica de la provincia y 
sus productos agroalimentarios con los establecimientos de hostelería y el comercio 
minorista. Las actividades gastronómicas abarcan desde el enoturismo con las Rutas 
del Vino Sierra de Francia y Arribes, hasta visitas y catas de jamón, queso, aceite, 
etc., que han convertido a la provincia en todo un referente en turismo gastronómico. 

www.salamancaemocion.es



S Á B A D O
2 9  DE SEPTIEMBRE 2018
 

Horario
10:00-19:00 h

10:15 - 11:00 h

11:15 - 11:45 h 

12:00 - 13:00 h 

13:15 - 14:00 h

Particularidades del ecoturismo en el mercado asiático. 
Victor Yu, Miembro del Comité ejecutivo de la Asian Bird Fair.

Presentación “Candidatura Reserva de la Biosfera de La 
Siberia, Badajoz”.

Mesa redonda El Oso y el Turismo. Fundación Oso Pardo.
Coordinador de la mesa Guillermo Palomero (FOP). 
Ponentes: Pablo Zuazua (JCyL), Manuel Merino (GAL 
Montaña Palentina), Alfonso Polvorinos (Director del 
Ecoturista.com).

Naturaleza en estado puro con mi Lumix G9. Iñaki Relanzón.  
Panasonic.

Conferencias · Presentaciones  Conferencias · Presentaciones  
CARPA DE CONFERENCIAS CARPA DE CONFERENCIAS

P R O G R A M A  D E  A C T I V I D A D E S

Conservación del mastín español tradicional. ACMET

Charla “Jardines para la biodiversidad: fomento de la 
biodiversidad en las zonas urbanas”. SEO/BirdLife.

Charla coloquio “Conservación de hábitats y especies a 
través del turismo de fotografía”. 
Carles Santana. Photologistics.

Flora, Paisaje y su evolución en el Oeste Salmantino. 
José Manuel Alonso Núñez. ADEZOS.

Entregra de premios del I Certamen de Fotografía de 
Naturaleza y Ecoturismo Naturcyl.

15:45 - 16:15 h 

16:30 - 17:00 h 

17:15 - 17:45 h

18:00 - 18:30 h

19:00 h 



Regístrate y conoce nuestro sistema profesional en: pro.olympus.es

Da el salto 
y eleva 
tu fotografía 
a otro nivel

Talleres temáticos · Degustaciones · Rutas guiadas...
ÁREA TALLERES O CARPA GASTRONÓMICA

Actividades que se realizan mañana y tarde
11:00 - 12:30 h

11:00 - 18:00 h

11:00 - 18:00 h   

11:00 - 18:00 h

11:00 - 18:00 h

11:00 - 18:00 h

Ruta infantil de observación de Naturaleza, guiada e interpretada 
por Laura Benito. ACD Montaña Palentina. Imprescindible reservar 
plaza en el estand ACD Montaña Palentina. Plazas limitadas.

Taller infantil: “Vivir en Red Natura 2000, vivir con osos” 
LIFE Natura 2000 + Oso (FOP).

Punto de observación solar. Óptica Roma (Estand Óptica Roma). 

Taller infantil: “Aprende a construir una caja nido”. SEO/BirdLife.

Taller infantil: “Caretas y dibujos”, Club Aventurer@s. 
SEO/BirdLife.

Apiturismo. Aprendiendo el manejo en una explotación apícola. 
Una visita por la mañana y otra por la tarde. Imprescindible 
reservar plaza en el estand Apis in Love.

11:00 - 11:45 h

12:00 - 12:45 h

12:30 - 15:30 h

12:30 - 15:30 h

13:00 - 13:45 h

17:00 - 18:30 h

19:00 - 20:30 h

21:00 h

Nendo Dango: bombardeando la dehesa. ADECOCIR. 

Descubriendo la vida de las aves. Asociación Emberiza, Gal 
ADRECAG, Salamanca.

Degustación de Aceite de Oliva ecológico Oleosetín, 
Extremadura. (Estand Setín Rural).

Degustación de: AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra) y sus 
derivados como jalea y paté de aceitunas (Marcas: El Regalo de 
Atenea, AQ5 Tastes y Douroliva). Vino DO Arribes (Marcas: El Hato 
y el Garabato y Paraje de los Bancales). Miel (Las obreras de Aliste 
y Valdepalacios). (Estand Reserva de la Biosfera Transfronteriza 
Meseta Ibérica, Diputación de Zamora). 

Iniciación a la identificación de hongos. Asociación micológica 
de Palencia.

Demostración Artesanía con mimbre. Gal Nordeste, Salamanca.

Obervación de la berrea del ciervo. Organiza: Casa del Parque 
del Parque Natural Montaña Palentina. Junta de Castilla y León. 
Aforo máximo 20 plazas. Imprescindible reservar plaza en el 
estand Fundación Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y 
León o en el estand de Olympus.  

“Un viaje a través del universo”. Entre Encinas y Estrellas. 
Imprescindible reservar plaza en el Estand de Entre Encinas y 
Estrellas.

S Á B A D O
2 9  DE SEPTIEMBRE 2018
 

Horario
10:00-19:00 h



ÓPTICA ROMA
Óptica Roma es una empresa familiar que ya tiene 53 años. La sede principal 
está en Madrid en la plaza de Manuel Becerra 18, antiguamente llamada “Plaza 
de Roma”, de ahí el nombre corporativo, aunque después la plaza cambiara al 
de este ilustre prócer. Nuestros siete centros los dirige la tercera generación 
de Ópticos-Optometristas. La filosofía de nuestra empresa ha sido muy clara 
y constante desde su origen, basándose en ofrecer a sus clientes la mejor 
solución a cada problema, desde un punto de vista profesional y con la ayuda 
de la mejor tecnología de cada momento, ofreciendo una gran variedad de 
productos, siempre de alta calidad y a unos precios competitivos.

Con el paso de los años Óptica Roma se convirtió en mucho MÁS que una ÓPTICA, 
incorporando a nuestra actividad una variedad de productos y de servicios que 
la hacen única en el mercado español gracias a la especialización de cada una de 
las áreas, que son:

FOTOGRAFÍA, ASTRONOMÍA Y OBSERVACIÓN TERRESTRE
Podemos afirmar que hoy en día contamos con la mejor exposición de España en 
prismáticos, telescopios terrestres y astronómicos.

¿No vives en Madrid?, no es problema, todos los años estamos presentes 
en las más importantes ferias de naturaleza de España (FIO, Doñana Birdfair, 
NATURCYL…), y podemos decir que nos llevamos la casa a cuestas para ofrecerte 
prácticamente todo y que lo puedas probar.

CÓMO ELEGIR UN PRIMÁTICO 

Los prismáticos no son 100% indispensables para la observación de aves, ¡son  el 
99,9%!.Un buen prismático te mostrará los más finos detalles de un  ave que cruce 
tu camino, hará que resuelvas los colores de entre las sombras y mejorarán tus 
posibilidades de identificar lo que has visto. Para la mayoría de los observadores 
de aves, los prismáticos son casi una prolongación de sus ojos.

Pero los binoculares son una inversión que hay que meditar. De hecho, 
argumentamos que deberíamos estirar el presupuesto lo más posible para comprar 
los mejores binoculares que podamos pagar. 

Tras décadas de investigación y desarrollo por parte de las principales marcas, las 
mejoras y ventajas que se han implementado se pueden encontrar incluso en los 
modelos de gamas de iniciación, sorprendiendo la calidad de imagen que ahora se 
puede obtener de unos prismáticos a un precio de unos pocos cientos de euros. 

Entonces, ¿cómo elegir? lo primero que debemos de tener claro es qué uso le 
vamos a dar. No es lo mismo un prismático para ir de caminatas y observar el 
paisaje esporádicamente, que podría ser un compacto de poco peso y tamaño 
bolsillo, que uno que precise un trípode, para observar cometas o nebulosas de 
noche en un cielo oscuro, que puede pesar más de dos kilos.

Los compactos: prismáticos fácilmente transportables, pequeños y de peso ligero, 
suelen tener aumentos entre 6x y 10x, y diámetros de lente entre 20 y 30 mm. Un 
prismático de estas características se escoge cuando el factor principal es el peso 



y/o el espacio. Nos va a limitar en condiciones de escasa luz, ya que el diámetro 
de lente, que es el que marca el volumen y peso del prismático, es menor que los 
de otras categorías. Pero serán muy válidos para senderistas, montañeros, niños, 
cicloturismo, arte, uso urbano, espectáculos…

Especiales: existen prismáticos con objetivos de 50 mm y más, que se usan 
para astronomía o navegación; Con más de 10x, para vigilancia o caza, esperas, 
recechos; Con sistemas de estabilización de imagen, cuando se usan muchos 
aumentos para evitar la vibración de la imagen, o bien porque se utilizan 
desde vehículos en marcha;  Con visión nocturna, por infrarrojos, térmicos 
o intensificadores de luz; Con telémetros, para medir distancias; Con brújulas 
internas, para orientarse.

Naturaleza: los más habituales son de diámetro 40 ó 42 mm, y aumentos entre 
8x y 10x. Ofrecen una excelente relación entre luminosidad, peso, volumen 
y alcance. Por otro lado, en el mercado son los de estas medidas donde más 
variedad hay, precisamente por ser los más solicitados y donde los fabricantes, 
consecuentemente, ofrecen todos sus avances, gamas y precios con mayor énfasis.

1. Decide tu presupuesto. Los prismáticos de gama alta te dan una imagen 
prístina con comodidad y durabilidad. Los rangos de precios más bajos también 
ofrecen algunas excelentes opciones, gracias a los avances tecnológicos de 
la última década. Lógicamente según el presupuesto que nos marquemos 
escogeremos entre las gamas que existan según precio.

2. Elige un aumento. Decidir entre binoculares de 8x y 10x es una elección 
personal. En general, 10x son mejores para la observación de aves a distancia. 
Pero generalmente también significa un campo de visión más estrecho, una 
imagen ligeramente más oscura con poca luz y una vibración de la imagen 
algo mayor debido a nuestro pulso. Un 8x te da una imagen solo un poco más 
pequeña, pero con un campo de visión más ancho, más brillante y más fácil 
para encontrar y seguir pájaros.

3. Prueba muchos modelos. No hay dos observadores mirando a través del 
mismo prismático de la misma manera… tus manos, la forma de la cara, la 
distancia entre tus ojos, cómo enfocas…todo es muy personal. Así que prueba 
tantos pares como puedas para tener una idea de lo que más te conviene.  

4. Color, nitidez, fidelidad. La calidad de la imagen tiene una importancia 
primordial. ¿Es brillante? ¿Es nítida? ¿Son los colores reales? ¿Resuelve bien 
los detalles en una imagen a contraluz?

5. Relieve ocular. La mayoría de los binoculares tienen copas oculares que se 
retraen para acomodarse a los usuarios de gafas o se extienden para los que 
no los usan. Si usas gafas, ajusta las copas oculares a su posición más baja y 
asegúrate de que no ves anillos negros alrededor de la imagen. 

6. Revisa características y garantías. Presta atención al campo de visión y a la 
distancia mínima de enfoque, también la durabilidad: recubrimiento de goma, 
tapas, correas, la impermeabilidad y la garantía: muchas de las principales 
marcas ofrecen excelentes garantías superiores a dos años y servicios 
postventa rápidos y eficientes.

No olvides, en cualquier caso, que en Óptica Roma somos especialistas, y ante 
cualquier duda que tengas en tu elección estamos para ayudarte a  resolverla.



D O M I N G O
3 0  DE SEPTIEMBRE 2018
 

Horario
10:00-16:00 h

P R O G R A M A  D E  A C T I V I D A D E S

10:15 - 11:00 h 

11:15 - 12:45 h

12:00 - 13:00 h

13:15 - 14:00 h

15:00 - 15:30 h

16:00 h  

Presentación del libro “Diario de un fotógrafo de 
la naturaleza. Historias, anécdotas y consejos para mejorar 
tus fotografías”. José Luis Gómez de Francisco.

Proyecto Night Light. Roberto Rodríguez Pintado. 
Diputación de Ávila.

Mesa redonda “El lobo en la Cordillera Cantábrica, retos y 
oportunidades”. Coordinador: Juan Carlos Blanco. Ponentes: Iñaki 
Reyero, (Wild Watching), Rubén Valín (ganadero), D. Fernando 
Moreno (Alcalde de Riaño), Eugenio García-Rojo (Proyecto Wolf). 

Enfoque y evolución de la nueva fotografía de naturaleza. 
Egoitz Ikaza. Entre los asistentes a esta charla Olympus sorteará 
una cámara digital Tough TG-5, valorada en 479 €. 

Orango Parque Hotel, un turismo responsable y sostenible que 
contribuye a la conservación de la biodiversidad y la cultura de 
Bijago en Guinea Bissau. Fundación CBD Hábitat.

Clausura Naturcyl 2018.

Conferencias · Presentaciones  
CARPA DE CONFERENCIAS

Talleres temáticos · Degustaciones · Rutas guiadas... Talleres temáticos · Degustaciones · Rutas guiadas...
ÁREA TALLERES O CARPA GASTRONÓMICA ÁREA TALLERES O CARPA GASTRONÓMICA

Actividades que se realizan mañana y tarde
11:00 - 12:30 h

11:00 - 15:00 h

11:00 - 15:00 h    

11:00 - 15:00 h

11:00 - 15:00 h

11:00 - 15:00 h

Ruta infantil de observación de Naturaleza, guiada e interpretada 
por Laura Benito. ACD Montaña Palentina. Imprescindible reservar 
plaza en el estand ACD Montaña Palentina. Plazas limitadas.

Taller infantil: “Vivir en Red Natura 2000, vivir con osos” 
LIFE Natura 2000 + Oso (FOP).

Punto de observación solar. Óptica Roma (Estand Óptica Roma). 

Taller infantil: “Aprende a construir una caja nido”. SEO/BirdLife.

Taller infantil: “Caretas y dibujos”, Club Aventurer@s. SEO/BirdLife.

Apiturismo. Aprendiendo el manejo en una explotación apícola. 
Una visita por la mañana. Imprescindible reservar plaza en el estand 
Apis in Love.

Taller práctico de fotografía de naturaleza con Olympus, en la 
Reserva y Centro de Interpretación del Bisonte Europeo en San 
Cebrián de Mudá. Necesario reservar plaza en el estand Olympus.

Producción de semillas de variedas tradicionales. Seguidamente cata 
conjunta de tomate tradicional y aceite de oliva virgen extra. ADRISS.

Degustación de Aceite de Oliva ecológico Oleosetín, Extremadura. 
(Estand Setín Rural).

Degustación de: AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra) y sus 
derivados como jalea y paté de aceitunas (Marcas: El Regalo de 
Atenea, AQ5 Tastes y Douroliva). Vino DO Arribes (Marcas: El Hato 
y el Garabato y Paraje de los Bancales). Miel (Las obreras de Aliste 
y Valdepalacios). (Estand Reserva de la Biosfera Transfronteriza 
Meseta Ibérica, Diputación de Zamora).

10:30 - 12:30 h

12:30  -  13:30 h

12:30 - 15:00 h

12:30 - 15:30 h



La fotografía ha sido y es una herramienta fundamental en la labor de dar a conocer los 
valores ambientales de un territorio, así como un elemento concienciador básico en el 
mundo de la conservación del medio natural.
NATURCYL acogerá un importante certamen fotográfico dirigido a fotógrafos profesionales 
y aficionados de todo el mundo. El concurso premiará la excelencia técnica, artística y 
medio ambiental de los trabajos presentados, divididos en varias categorías temáticas: 

1 – Ecoturismo y mundo Rural

2 – Viviendo el paisaje

- Paisaje ibérico

- Paisaje Castellano y Leonés

- La Montaña Palentina

3 – Fauna ibérica

- Aves ibéricas

- Otra fauna ibérica

4 – El mundo de las plantas

Una serie de marcas y entidades patrocinan los premios de este certamen, así como la 
exposición itinerante que recorrerá diferentes ciudades de Castilla y León.

Se entregarán 10 premios en total: tres premios generales y siete más, uno por cada categoría. 

- Primer premio Naturcyl 2018: dotado con 1.200 €, Cámara Olympus Digital OM-D E-M10 
Mark III Kit Pancake Doble Zoom (cuerpo y dos objetivos) valorado en 899 €, un lote de 
libros Náyade Nature,  una estancia de 2 días en régimen AD para 2 personas en habitación 
doble en una de las Posadas Reales de Castilla y León, diploma acreditativo.

- Segundo premio Naturcyl 2018: Cámara Olympus Digital Tough TG-5 valorada en 479 €, 
un lote de libros Náyade Nature, una estancia de 2 días en régimen AD para 2 personas 
en habitación doble en una de las Posadas Reales de Castilla y León, diploma acreditativo.

- Tercer premio Naturcyl 2018: Prismáticos Olympus 10x25 WP II valorados en 110 €, un 
lote de libros Náyade Nature y diploma acreditativo. 

- Premio categoría “Ecoturismo y mundo rural”: Prismático Steiner Safary Ultrasharp 
8x22, un lote de libros Náyade Nature, diploma acreditativo.

- Premio categoría “Paisaje ibérico”: Juego filtros Cokin paisaje, un lote de libros Náyade 
Nature, diploma acreditativo.

- Premio categoría “Paisaje Castellano y Leonés”: Trípode Manfrotto 7302 YB, un lote de 
libros Náyade Nature, diploma acreditativo.

- Premio categoría “La Montaña Palentina”: Trípode Manfrotto 7302 YB, un lote de libros 
Náyade Nature, diploma acreditativo.

- Premio categoría “Fauna ibérica: aves”: Prismático Kenko 8x40, un lote de libros Náyade 
Nature, diploma acreditativo.

- Premio categoría “Fauna ibérica: otra fauna”: Zoom Tamron 70-300, un lote de libros 
Náyade Nature, diploma acreditativo.

- Premio categoría “El mundo de las plantas”: Mochila Manfrotto Agile 1, un lote de libros 
Náyade Nature, diploma acreditativo. 

NATURCYL 2018DE NATURALEZA Y ECOTURISMO



5. Respeta la diversidad y no fomentes o participes en actividades discriminatorias

Favorece la eliminación de barreras que limiten la integración de las personas por 
motivos de género, origen, religión, orientación sexual, situación económica u otra 
condición; evitando lenguajes sexistas, comentarios ofensivos o el uso de etiquetas 
que contribuyan a estereotipar negativamente a estos colectivos. Asimismo, facilita 
el acceso y la igualdad de oportunidades a quienes tengan necesidades diferentes 
en cuestiones de movilidad y comunicación, respetando los espacios o servicios 
destinados para su uso.

6. Consume de forma responsable y participa en la gestión sostenible de los recursos
Elige productos, servicios o experiencias que garanticen la gestión y el uso 
inteligente y eficiente de los recursos hídricos y energéticos, consumiendo los que 
generen menor impacto medioambiental y puedan ser reciclables o reutilizables. 
No derroches agua y minimiza tu huella de carbono utilizando por transportes con 
reducidas o nulas emisiones contaminantes.

7. Favorece la sostenibilidad del patrimonio y de las infraestructuras del destino
Presta especial atención en reconocer cómo está gestionado el destino y las 
infraestructuras que lo componen (edificios, transportes, viviendas, espacios 
públicos…) para que tu visita no suponga una alteración en la vida local. Además, 
contribuye a la conservación de los atractivos turísticos, respetando las normas y 
los accesos diseñados para su preservación y protección.

8. Elige productos, servicios o experiencias que potencien la sostenibilidad del 
destino a través del I+D+i
Prioriza aquellos productos, servicios o experiencias que incorporen nuevas 
tecnologías y métodos innovadores que contribuyen a la sostenibilidad del destino 
a través del ahorro o mejor uso de los recursos, la información o la capacidad de 
comunicación.

9. Fomenta condiciones laborales dignas y justas que respeten los derechos de 
los trabajadores
Verifica que los productos, servicios o experiencias que consumes se han producido 
en condiciones laborales dignas y justas que integren a la población local o en riesgo 
de exclusión social y que eviten la explotación sexual o infantil, o la insalubridad, 
entre otros. Trata con respeto a todos los trabajadores, tanto los de las empresas 
del destino como los de tu propia comunidad.

10. Únete al Manifiesto del Viajero Responsable y compártelo
Apoya las iniciativas y programas que fomenten el intercambio de experiencias y 
prácticas que favorezcan la paz; participando activamente en las redes, asociaciones, 
actividades y alianzas que promuevan el desarrollo sostenible. 

El Manifiesto del Viajero Responsable ha sido elaborado 
por la Fundación InterMundial y el Instituto de Turismo Responsable, 

haciéndolo coincidir con el Año internacional del Turismo Sostenible.

Turismo responsable, turismo sostenible, ecoturismo… Son términos que como 
viajero informado te sonarán, pero tal vez no has profundizado en ellos. 
El turismo responsable busca minimizar los impactos negativos en el ecosistema, 
economía, sociedad y cultura del destino turístico, no sólo desde el punto de vista 
del viajero sino implicando también a los negocios o instituciones que promueven 
los servicios turísticos. Puesto que viajar empieza y termina en la voluntad personal 
de hacerlo, es fundamental que esa responsabilidad comience en el propio viajero.
Viajar es CONOCER otros modos de vivir, de ser y estar en el mundo. Es ENTENDER 
que nuestro planeta es tan finito como inmenso, que el ser humano es tan igual 
como diverso. Es RESPETAR esa diferencia y vivirla, hacerla nuestra y PRESERVAR 
su existencia tal y como se nos mostró. Es COMPARTIR con los que se quedaron, 
con los que pronto partirán y con los que ya conocíamos antes de partir todo lo 
vivido. Porque viajar es eso: VIVIR.

1. Sé consciente de los riesgos que supone viajar y toma las precauciones necesarias
Infórmate, cuando estés organizando tu viaje, de las características del destino y 
toma las medidas necesarias para tener al día toda la documentación, seguros de 
viaje o vacunas que te puedan pedir. Además, sigue las recomendaciones de las 
autoridades, sobre todo en caso de emergencias. Vigila los productos que consumes 
y su procedencia para evitar problemas de salud, sobre todo los relacionados con 
las alergias o intolerancias.

2. Fomenta el desarrollo local del destino consumiendo productos y servicios locales
Apoya el emprendimiento local consumiendo productos o servicios producidos 
en el destino y cuyos beneficios sean repartidos de modo que se favorezca a los 
grupos más vulnerables. Además, compra solo lo que realmente necesites y hazlo 
a un precio justo para no desestabilizar la economía local ni las condiciones de vida 
de los propietarios o empleados de los negocios locales.

3. Comparte y aprende sobre tu comunidad de acogida, respetando sus valores 
y tradiciones
Investiga sobre los aspectos culturales del destino que visitas (costumbres, 
gastronomía, idiomas o dialectos, tradiciones, patrimonio…). Haz por conocer 
sus normas sociales para evitar comportamientos que puedan resultar ofensivos 
o humillantes para tu comunidad de acogida. Del mismo modo, sé un ejemplo de 
tolerancia creando oportunidades de aprendizaje mutuo con los locales y otros 
viajeros.

4. Contribuye a la conservación, protección y regeneración de los ecosistemas 
del destino
Disfruta solo de productos, servicios y experiencias que garanticen la explotación 
sostenible de los recursos acuáticos y terrestres del destino y que respeten el 
hábitat natural de la fauna y flora, evitando el maltrato animal o la destrucción 
del entorno. Evita la generación de residuos y colabora con las actividades de 
saneamiento y limpieza promovidas en el destino.
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El nuevo telescopio binocular BTX 
ofrece la experiencia de visualización 
más natural que jamás hayas visto, 
permitiéndote ver la acción más cercana 
con ambos ojos, cada detalle totalmente claro, 
y asegurando tu comodidad durante horas con un 
soporte de frente innovador y una vista angular.
Disfruta todavía más de los momentos 
con SWAROVSKI OPTIK.
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¿QUÉ ES EL ECOTURISMO?
“El ecoturismo es un viaje a un área natural para conocerla, interpretarla, 
disfrutarla y recorrerla, al tiempo que se aprecia y contribuye de forma práctica 
a su conservación, sin generar impactos sobre el medio y repercutiendo 
positivamente en la población local”.

Declaración de Daimiel, 2016
1º Congreso Nacional de Ecoturismo

Daimiel, 22-24 de Noviembre de 2016

¿QUÉ ES EL CLUB DE ECOTURISMO DE CASTILLA Y LEÓN?
El Club de Ecoturismo de Castilla y León es una asociación de empresarios del 
sector turístico que ejercen su actividad en el medio natural y rural, tales como 
agencias de viajes, alojamientos, restaurantes, guías de naturaleza, empresas de 
observación y contemplación de la naturaleza etc.

Los fines fundamentales de la asociación son:

• Servir de interlocutora ante las Administraciones Públicas de Castilla y 
León con competencias de turismo, medio ambiente y desarrollo rural para 
desarrollar y promocionar el producto ecoturismo de Castilla y León.

• Servir de interlocutora ante las Administraciones Públicas para defender el 
sector del Ecoturismo y el de sus profesionales.

• Fomentar la innovación y la cooperación en el desarrollo del Ecoturismo con 
criterios de sostenibilidad.

• Promocionar destinos y productos de ecoturismo de las áreas naturales de 
Castilla y León. 

• Coordinar experiencias, conocimiento y recursos para la elaboración de 
proyectos y productos que ayuden a abrir nuevos mercados nacionales e 
internacionales.

• Sensibilizar a todos los visitantes de espacios protegidos sobre el impacto y 
la sostenibilidad de la actividad turística.

Más información: info@trinoclubdeecoturismo.es

Club de Ecoturismo de Castilla y León
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- J. Esteller SL P.I. Molí dels Frares, c/ 34 - 08620 Sant Vicenç dels Horts, Barcelona

- Vanguard España C/ Antoni Bell 2, 4º-E-1 - 08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona

- Dugopa, SA C/Alcalá 18 - 28014 Madrid

- Olympus Iberia SAU Pza. Europa 29-31 - 08908 L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona

- Panasonic España Pza. de la Pau s/n  -  08940 Cornella de Llobrregat, Barcelona

- Foto Tecnica Import C/Ali Bei 67 - 08013 Barcelona

- Excopesa 2000 Ctra. Carbajosa s/n - 24228 Villacil, León

- Entre Encinas y Valles C/Colón 38 - 06350 Higuera La Rea, Badajoz

- Foto Roma SL Pza. Manuel Becerra 18 - 28028 Madrid 

- Rowi AF C/Edgar Neville 30 6C    

- Bresser Iberia C/ Valdemorillo 1 P.I. Ventorro del Cano - 28925 Alcorcón, Madrid  

- Canon Av/de Europa 6 - 28108 Alcobendas, Madrid

- SEO/BirdLife Melquiades Biencinto 34 - 28053 Madrid
- La Rioja Turismo SAU C/ San Millán 25 - 26004 Logroño, La Rioja
- Ayuntamiento de Zamora Plza. Mayor 1 - 49004 Zamora
- Turismo de Extremadura C/ Benito Arias Montano 1 - 06800 Mérida, Badajoz
- Fundación CBD Hábitat C/ Gustavo Fernández Balbuena 2 - 28002 Madrid
- Paradores de Turismo de España SME SA C/ José Abascal 2-4 6ª - 28003 Madrid
- Artesanía ZEM C/La Mina s/n - 39212 Salles, Cantabria
- Artesanía & Hojas C/ Cerrello 15 - Casillas, Ávila
- Wild Watching Spain SL Solasierra 8 - 24900 Riaño, León
- Asociación Centro de Desarrollo Rural La Siberia C/del Polideportivo s/n - 06670 
Cid de la Sierra, Badajoz
- Red Cántabra de Desarrollo Rural C/Luis Riera Vega 2 - 39011 Santander, Cantabria
- Fundación Oso Pardo C/ San Luis 17 4º A - 39010 Santander, Cantabria
- Reserva de la Biosfera de Babia Ctra. León 17 - 24142 Cabrillanes, León
- Turismo de Asturias C/Luis Moya Blanco 261 - 33203 Gijón, Asturias
- Asociación Cuatro Valles Avda. Manocho 92 - 24120 Canales-La Magdalena, León
- ASODEBI C/de la Iglesia 2 - 24549 Carraceledo, León
- GAL Montaña de Riaño C/Valcayo 8 - 24900 Riaño, León
- Naturaleza, deporte y descanso en Montaña Palentina C/Congreso 9 - 34850 
Castrejón de la Peña, Palencia
- Turismo de Navarra C/Navarrería 39 2ª - 31001 Pamplona
- Club Deportivo Nordic Walking Castilla y León C/Sebastián Miñano 5 - Bajo 34004 
Palencia

- Geoparque Las Loras C/Modesto Lafuente 1 - 34840 Cervera de Pisuerga, Palencia

- ACD Montaña Palentina C/Modesto Lafuente 1 - 34840 Cervera de Pisuerga, Palencia

- Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León Cañada Real 306 - 47014 Valladolid

- Turismo de Castilla y León Paseo de Filipinos 1 - 47007 Valladolid

- Revista Quercus Apdo. de correos 3084 - 28080 Madrid

- Diputación de Palencia C/Burgos 1 - 34001 Palencia

- Diputación de Zamora Plza. de Viriato 1 - 49071 Zamora

- Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica Plza. de Viriato 1 - 49071 Zamora

- Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga Plza. Modesto Lafuente 1 - 34840 Cervera

- Diputación de Salamanca C/Felipe Espino 1 - 37002 Salamanca

- Náyade Nature C/Padilla 38 - 47400 Medina del Campo, Valladolid

- Photologistics C/Águila 5 - 25280 Solsona, Lérida

- GAL Liébana C/San Roque 7 2ª - 39570 Potes, Cantabria

- Seprona Avd. de Cuba 1 - 34003 Palencia

- Decathlon Avd. de Cuba 24 - 34004 Palencia

- Setín Rural, S.L C/ Horno 16 - 10662 Marchagaz, Cáceres

- Alma del Cerrato C/ Murillo 5 - 34230 Torquemada, Palencia

- Asgaya Soc. Coop. Astur P.I. La Cardosa, C/San Pelayo 79 - 33820 Grado, Asturias

- Bio Agroturismo Quinta Do Vale Rua do Vale 9 - 5340-481 Arrifana, Portugal

- LiebaNatural Conservas Artesanas Ctra. General s/n - 39577 Vega de Liébana,      

Cantabria

- Asociación de Ganaderos Ibéricos C/Lagunillas 2 - 40215 Arroyo de Cuéllar, Segovia

- ACMET C/Berrocal 60 3ºC - 28021 Madrid

- Apis in Love C/La Cañada 2 - 34887 Triollo

- Carnicería Narganes C/ Nuestra Señora del Castillo s/n - 34840 Cervera de Pisuerga, 

Palencia

EXPOSITORES NATURCYL 2018 EXPOSITORES NATURCYL 2018



Náyade Nature Books es una editora 
de libros relacionados principalmente 
con el mundo natural y rural. 
Su catálogo editorial se encuentra 
disponible en las mejores librerías de 
cada ciudad o también en la página web 
www.nayadenature.com

En Náyade Nature Books se realizan también publicaciones por encargo y a la medida 
del cliente. Hasta la fecha han sido decenas de libros realizados para Ministerios, 
Comunidades Autónomas, Grupos de Acción Local, Ayuntamientos, Bodegas etc.

Gu
ía 

de
 la

s A
VE

S d
e C

AS
TI

LL
A y

 LE
ÓN

Este y otros libros de Náyade Editorial están disponibles en las mejores
librerías. Si tiene alguna dificultad en encontrar algún título, por favor
escríbanos a: Náyade Editorial, apartado de correos 97, 47400 Medina del
Campo, Valladolid, o llámenos al número de teléfono 983 812 167.Visite nuestra página web:

www.nayade.es
Nueva

edición

Carlos Sánchez
Profesional de la fotografía de la naturaleza, cuenta con una larga trayectoria
en numerosas publicaciones nacionales e internacionales dedicadas al mundo
natural. Su pasión por la naturaleza se pone de manifiesto con una intensa
dedicación a la fotografía de la fauna ibérica, acumulando así uno de los
archivos más completos sobre la fauna vertebrada española.
Gran conocedor de su entorno, Castilla y León ha sido escenario de trabajo
constante a lo largo de su experiencia profesional, quedando plasmado en
sus anteriores libros "Sayago el Paraíso Olvidado", "Tierra de Avutardas",
"Guía de las Aves de las Lagunas de Villafáfila", "Guía de Fauna Vertebrada
de los Arribes del Duero", "Los murciélagos en Castilla y León", "La red de
ZEPA de Castilla y León" y de forma muy especial en esta guía.
Varias de las imágenes de este fotógrafo han obtenido diversos galardones
en los premios más prestigiosos y exposiciones internacionales sobre fotografía
de naturaleza.

Joaquín Sanz-Zuasti
Ornitólogo. su vida profesional está siempre relacionada con las aves,
especialmente en proyectos relacionados con la conservación de especies
amenazadas de la Comunidad de Castilla y León. Es autor de los libros “Tierra
de Avutardas, la llanura cerealista de Castilla y León” y de la “Guía de las Aves
de las Lagunas de Villafáfila y su entorno”. En la actualidad trabaja en nuevas
publicaciones así como en diversos estudios de aves en varios espacios
naturales protegidos de la comunidad.

Tomás Velasco
Biólogo de 40 años, nacido en Córdoba y leonés de adopción. Ornitólogo
especializado en aves acuáticas, prinipalmente limícolas, habiendo publicado
varias decenas de artículos sobre avifauna en diferentes revistas científicas
y divulgativas nacionales e internacionales. Coordinador en 1984 y 1985 del
Censo Nacional de Limícolas Invernantes en España. Actualmente reside en
Toledo, realizando diversas asistencias técnicas sobre aves acuáticas y humedales
para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. También ha estudiado
las comunidades de aves en parques urbanos y en bosques de ribera.
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Guía de las AVES de CASTILLA y LEÓN• Abarca el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.• Contiene Láminas de Identificación para la mejor identificación de las
especies más conflictivas.

• Una revisión de 361 especies de aves observadas en Castilla y León.• Más de 1.000 fotografías a todo color.• Mapas de distribución.
• Incluye los Espacios Naturales Protegidos y sus especies más características.
• Textos revisados y actualizados sobre identificación, hábitat, situación ...

ISBN: 84-933730-2-8

Ref.: 01105
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AVES
de CASTILLA y LEÓN

Joaquín Sanz-ZuastiTomás Velasco
fotografíaCarlos Sánchez
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TntroducciónWolfredo Wildpret de la Torre
TenerifePedro Luis Pérez de PazOctavio Rodríguez DelgadoGran CanariaAlex Hansen MachínClaudio Moreno MedinaAgustín Naranjo CigalaFrancisco José Pérez TorradoAna Ramos Marcos Salas Pascual

FuerteventuraRubén Barone ToscoStephan Scholz César-Javier Palacios Palomar
LanzaroteJosé L. Martín Esquivel

FotografíaCarlos Sánchez Alonso

ISBN: 978-84-9781-581-5

El Parque Nacional del
Archipiélago de Cabrera

Un enclave militar conservado para el futuro

Enric Ballesteros
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