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Respeta a las aves y su hábitat: recuerda que debemos anteponer el bienestar
del ave a todo, siendo respetuosos con las especies presentes y el hábitat donde
se encuentran. No alteres su comportamiento lo más mínimo, especialmente en
época de cría.

Plaza de Santiago, 5
966 150 236 - 965 803 893
turismo@villena.es
www.turismovillena.com
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Buena prueba de la importancia ambiental del término municipal de Villena es el
elevado porcentaje de superficie protegida presente en él e incluida en la Red Natura
2000 de la Unión Europea, a través de 4 figuras de protección: ZEPA (Zona de Especial
Protección para las Aves), LIC (Lugar de Interés Comunitario), Microreservas de
Flora y Reservas de Fauna, siendo los principales hábitats presentes los siguientes:

VILLENA

ESTEPA

Villena se está convirtiendo en uno de los principales destinos turísticos del
interior de la provincia de Alicante por sus innumerables atractivos turísticos,
entre los que destaca el imponente Castillo de la Atalaya o el inigualable
Tesoro de Villena, el más importante tesoro prehistórico de Europa con más
de 3.000 años de antigüedad. Junto a joyas como las Iglesias de Santiago y
Santa María, museos, casas-cueva y yacimientos arqueológicos, Villena
se alza como un destino cultural de indudable importancia. Además, la notable
presencia de viñedos y bodegas junto a una gastronomía que aúna lo mejor
de la cocina de la costa y del interior, la fabricación del mejor calzado infantil, la
celebración de los Moros y Cristianos más participativos del mundo y su vuelta
al pasado con las Fiestas del Medievo, hacen que el número de personas que
visitan la villa haya registrado un aumento significativo en los últimos años.
Sin embargo, el término municipal esconde una joya a menudo invisible para sus
visitantes, un recurso patrimonial de enorme singularidad: su medio natural. El
paisaje de Villena cambia dependiendo de la hora del día o la época del año,
nunca es igual, pasando de las cepas yermas en febrero a los verdes campos
de cereales en mayo, dinámico y vivo pero, sobre todo, importante debido
a la gran variedad de especies de aves que encontramos a lo largo del
año, siendo estas el objetivo de una disciplina turística sostenible y respetuosa
con la naturaleza: el turismo de observación de aves o Birdwatching.

Comparte tus observaciones: tus observaciones pueden ser útiles para mejorar el
conocimiento y la protección de nuestras especies de aves y sus hábitats. Comparte
con el mayor rigor posible tus citas con los grupos locales de observación de aves o
conservacionistas o en plataformas digitales y app, de esta manera tendremos una
valiosa información que ayudará en la conservación de las aves.
Recuerda un número importante: 112. Si encuentras un ave herida o con signos
claros de necesitar ayuda, no dudes en ponerte en contacto con el teléfono de
emergencias 112. Ellos activarán el protocolo necesario y te informarán de qué
hacer en cada caso.
Respeta los derechos de los propietarios de los terrenos: la mayoría de
ocasiones los terrenos donde observamos aves son de titularidad privada, por lo
que evitaremos salir de los caminos y tendremos en cuenta vallados y cancelas de
las propiedades.
Conoce la normativa ambiental de las zonas que estás visitando: de manera
previa a una visita, averigua si la zona está incluida en un Espacio Natural Protegido
y cuales son las zonas de Uso Público que puedes visitar y si hay alguna área de
acceso restringido en la que debes solicitar la entrada. Respetemos la normativa
vigente en todo momento.

EL TURISMO DE OBSERVACIÓN DE AVES

Sin duda alguna las zonas de estepa y campos de cereal de Villena son las mejores
zonas de la provincia de Alicante para la observación de aves de este tipo,
destacando el Cernícalo primilla, que utiliza los tejados de antiguas edificaciones
para criar y sobrevuela los campos adyacentes donde no es difícil encontrar
ejemplares de este pequeño halcón junto a otras especies como la Ganga ibérica,
los sisones y alcaravanes, Aguiluchos cenizos, Collalbas grises, Calandrias,
Trigueros o de manera más esporádica, la Ganga ortega y la increíble Avutarda.

SALADAR
Las zonas de saladar, aparentemente yermas y sin aparente importancia ambiental,
contienen sin embargo un interesantísimo patrimonio ambiental debido tanto a
las especies de aves presentes en ella como a la singularidad de las plantas que
crecen en estas zonas. La antigua laguna de Villena, antaño apreciada por su gran
población de aves acuáticas y hoy desecada, permite la observación a lo largo del año
de distintas especies como son los Chorlitejos chicos, Cigüeñuelas, Buitrones,
Alcaudones reales, Terreras marismeñas, Collalbas rubias o Abejarucos.

MONTAÑA
Las montañas están perfectamente representadas en Villena con la Peñarrubia,
Cabrera, el Morrón o la sierra de Salinas, lugar de gran importancia por su buen
estado de conservación y donde encontramos la cota más alta del municipio, 1.238 m
en La Capilla. Estas zonas de pinares y carrascas de gran belleza, a menudo con
cultivos en terraza asociados a ellas, albergan una gran variedad de especies entre
las que destacan la majestuosa Águila real o el Búho real junto a Arrendajos, los
pequeños Chochines, Collalbas negras, Currucas carrasqueñas, Oropéndolas,
los Agateadores comunes u otra de nuestras rapaces nocturnas, el Cárabo.
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ESPECIES MÁS REPRESENTATIVAS
Aguilucho cenizo (Circus pygargus)
Estival
Águila real (Aquila chrysaetos) 		
Sedentaria
Cernícalo primilla (Falco naumanni)
Estival
Sisón (Tetrax tetrax) 			Sedentaria
Cigüeñuela (Himantopus himantopus)
Estival
Alcaraván (Burhinus oedicnemus)		
Sedentaria
Chorlitejo chico (Charadrius dubius)
Estival
Avutarda (Otis tarda)			Ocasional
Ganga ibérica (Pterocles alchata)		
Sedentaria
Ganga ortega (Pterocles orientalis)		
Sedentaria
Búho real (Bubo bubo)			Sedentaria
Cárabo (Strix alauco)			Sedentaria
Chotacabras pardo (Caprimulgus ruficollis) Estival
Abejaruco (Merops apiaster)
Estival
Pito real (Picus viridis)			Sedentaria
Calandria (Melanocorypha calandra)
Sedentaria
Terrera común (Calandrella brachydactyla) Sedentaria
Chochín (Troglodytes troglodytes)		
Sedentaria
Collalba gris (Oenanthe oenanthe)		
Estival
Collalba rubia (Oenanthe hispanica)
Estival
Collalba negra (Oenanthe leucura)		
Sedentaria
Buitron (Cisticola juncidis)			Sedentaria
Curruca tomillera (Sylvia conspicillata)
Estival
Agateador común (Certhia brachydactyla) Sedentaria
Oropéndola (Oriolus oriolus)		 Estival
Alcaudón real (Lanius meridionalis)
Sedentaria
Arrendajo (Garrulus glandarius)		
Sedentaria
Gorrión chillón (Petronia petronia)		
Sedentaria
Triguero (Emberiza calandra)		 Sedentaria

Estación
ALICANTE

Bodega
Casa
Corredor

Bodega
Castillo

ZEPA Los Alhorines

Tourist Info
Vertice La Capilla
Cueva del Lagrimal
ZEPA

CV-656

LIC
Microrreserva de flora
Áreas urbanas o urbanizadas

El Morrón

A-31

Estepa		

VILLENA

Cabecicos Villena
ZEPA Almela Moratillas

LIC Saleros y Cabecicos
CV-81

Las Virtudes

Bodega
Las Virtudes
Estación RENFE

Montaña

Saladar

Águila real

Tourist INFO
Castillo

Miramontes

ZEPA LIC Peñarrubia

El Castellar

Estación AVE
Bodega
Francisco Gómez

Curruca tomillera

Collalba negra

Sisón

Alcaraván

Ganga ibérica

Terrera común

CV-813

Bodega
Sierra de Salinas

ZEPA LIC Sierra de Salinas

Cueva del Lagrimal

La Capilla 1.238 m

