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Punto de observación
Comedero de necrófagas
Mirador de la Reina

Desde un punto estratégico de observación, en la carretera
que sube a los Lagos de Covadonga, se ene una buena
panorámica del comedero de aves necrófagas en el que se
realizan aportes de restos ganaderos proporcionados por
los ganaderos locales. En él será posible iden ﬁcar especies
como el buitre leonado, el alimoche, el águila real, el
milano o el cuervo además del quebrantahuesos, y ver
cómo se alimentan, qué relaciones de jerarquía se
establecen entre ellas, etc.

Tarifa: Gratuita.
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Visita guiada al comedero
de aves necrófagas
Recorrido de dos de horas
realizado desde Benia de
Onís hasta el comedero de
necrófagas instalado en las
cercanías del Mirador de la
Reina. Se realiza en
vehículo particular e incluye
un breve recorrido a pie de
unos 15 min. Desde un
punto estratégico de
observación será posible
identificar varias especies
carroñeras, el personal
especializado de la FCQ da
a conocer su fascinante
ecología: cómo descubren el
alimento, cómo se
alimentan, qué relaciones de
competencia y jerarquía se
establecen entre ellas, etc.

Tarifa: 5 €/PAX.
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Paseo guiado por el río Güeña

Paseos familiares de
una hora de duración
con salida a pie
directamente desde el
Centro 'Las Montañas
del Quebrantahuesos',
acompañados de un
técnico de la FCQ.
Recorrido de un
Kilómetro por la ribera
del río, sin desnivel, en
el que vamos
descubriendo las
huellas de la vida en
torno al agua, con
reproducciones muy
realistas de la fauna
ribereña.

Tarifa: 5 €/PAX. Menores de 6 años gratis.
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Punto de observación
Balcón de los Picos de Europa
Mirador natural al que se
accede desde el área
recreativa de Bobia, en las
cercanías del Centro 'Las
Montañas del
Quebrantahuesos'. Una
suave loma desde la que se
disfruta del bello paisaje en
mosaico del concejo de
Onís y de la presencia de
numerosas aves: desde los
pequeños pájaros petirrojos, colirrojos,
tarabillas, mirlos o
zorzales- que se mueven
entre pastos y matorrales,
hasta las rapaces alimoches, buitre leonado,
azor, águila real o culebrera
- que frecuentan la zona.

Tarifa: Punto de observación gratuito. Servicio opcional
de alquiler de prismáticos y audioguía panorámica: 3 €.

PASEOS GUIADOS - PUNTOS DE OBSERVACIÓN DE AVES
VISITAS AL CENTRO DE VISITANTES

ECOTURISMO
ACTIVIDADES DE
ECOTURISMO
CON LA FUNDACIÓN
PARA LA CONSERVACIÓN
DEL QUEBRANTAHUESOS
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Visita al centro
Las Montañas del Quebrantahuesos

Visita guiada por la exposición del Centro

El quebrantahuesos es un ave rapaz osteófaga
ex nguida en Picos de Europa en los años '50 del
pasado siglo XX. La FCQ, organización
conservacionista que trabaja para su recuperación
en los Picos de Europa, ofrece la posibilidad de
conocer la relevancia de esta especie en los
ecosistemas de montaña, cómo se realizan los
trabajos para su conservación de la mano de su
personal técnico, y su relación con la ganadería
tradicional de oveja y cabra a través de dis ntas
ac vidades.

Diariamente, a las 13:00 y 18:00 horas, técnicos de la FCQ
realizan una visita guiada por la exposición del Centro,
denominada 'Pastores, montañas y quebrantahuesos'. En
ella se dan a conocer interesantes aspectos sobre la fauna
silvestre de Picos de Europa tales como el
quebrantahuesos y su relevancia dentro de los
ecosistemas de montaña, cuáles fueron las razones de su
ex nción, y qué se está haciendo para que regrese a esta
cordillera.
La exposición se inicia con un espectacular audiovisual 3D
de 10 minutos de duración, con increíbles imágenes de los
Picos de Europa. Incluye también maquetas de la ﬂora y la
fauna más caracterís ca de la Cordillera cantábrica, con
recreaciones muy realistas de aves necrófagas sobre una
carroña.

Tarifa: 3 €/PAX. Menores de 6 años gratis.
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Paseos por las montañas
del Quebrantahuesos

¿Dónde estamos?
A solo 9 minutos en coche
desde Cangas de Onís…

A través de sencillos recorridos, nos acercaremos a puntos
estratégicos para el Proyecto de Recuperación del
Quebrantahuesos en Picos de Europa, haciendo referencias
a las caracterís cas biológicas y ecológicas de la especie.

Visita guiada al área de liberación de ejemplares
Recorrido para grupos
reducidos, de tres horas, con
salida en el Centro de Benia de
Onís, acompañados de un
técnico de la FCQ, hasta las
inmediaciones de la plataforma
de liberación de los ejemplares
de quebrantahuesos. El
recorrido, asequible a todos los
públicos, permi rá descubrir la
biodiversidad de los Picos de
Europa y los procesos ecológicos
que la sustentan.

Tarifa: 20 €/PAX. Máximo 6 personas.

Ribadesella
Posada
Arriondas

Cangas
de Onís

Horario de apertura:
Todos los días
Semana Santa y Verano
( 1 julio-30 septiembre):
de 11:00 a 15:00 h.
y de 16:00 a 20:00 h.
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A Cabral
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Benia

Las Montañas del Quebrantahuesos
Centro para la Biodiversidad
y el Desarrollo Sostenible
Finca Tullidi s/n
33556 Benia de Onís (Asturias)
Telf. 687 080 374 - 985 844 293
coordinaciónlife@quebrantahuesos.org

www.quebrantahuesos.org/liferedquebrantahuesos

