Calendario de Actividades
Julio y Agosto
Visitas al Comedero de aves
necrófagas de Aínsa

1

Lunes, jueves, viernes, sábado y domingo
de 10,30 a 12,30 h. (Imprescindible reserva previa)

2

Visita al Eco Museo y Parque
Zoológico de la Fauna Pirenaica

Todos los días de 10,30 a 14,30 h. y de 15,30 a 20,30 h

Información y reservas: 974 500 597
Eco Museo de la Fauna Pirenaica
Pirineos Bird Center (Castillo de Aínsa)

ECO MUSEO DE LA
FAUNA PIRENAICA

ecomuseo@quebrantahuesos.org

PIRINEOS BIRD CENTER

Con la colaboración de:

FUNDACIÓN
PARA LA CONSERVACIÓN
DEL QUEBRANTAHUESOS

www.quebrantahuesos.org

RUTAS GUIADAS PARA OBSERVAR
QUEBRANTAHUESOS
Y AVES CARROÑERAS

1

Visita al comedero de aves
necrófagas de Aínsa

2

Visita al Eco Museo
de la Fauna Pirenaica
Diariamente técnicos de la
Fundación Quebrantahuesos
realizan una visita que incluye:
Visita guiada a la exposición
de Aves Rapaces vivas
irrecuperables. Observa en
directo a estas fascinantes
aves y te contamos cómo y
por qué han llegado hasta
aquí.

Vive el maravilloso espectáculo del banquete de los
buitres, una experiencia inolvidable que no te dejará
indiferente entre buitres, quebrantahuesos, alimoches
y milanos.
Participa y contribuye a colaborar con este programa
de conservación y desarrollo rural en el que ganadería y
biodiversidad van de la mano.
5 salidas x semana: lunes, jueves, viernes, sábado y domingo (imprescindible reserva previa) Salida: 10,30 h. Vuelta: 12,30 h. Cita: Parada
de autobuses de Aínsa. Dificultad: baja. Accesibilidad: ruta de buen
firme no apta sillas de ruedas. Precio: 10 €/PAX. Hasta 5 años gratis.

Maquetas de gran realismo
en tres plantas sobre
ambientes naturales
pirenaicos, sala monográfica
sobre el Quebrantahuesos
y proyeccion audiovisual
“Las Montañas del
Quebrantahuesos”.
Venta de artículos de
artesanía y naturaleza.
Abierto todos los días de 10,30 h a 14,30 h y de 15,30 a 20,30 h.
Precio: 4 €/PAX. Menores de 6 años gratis.

