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Valles del Sangusin y Alagon, Reserva de la Biosfera 

Este poco conocido rincón del sur-este de la Sierra de Francia alberga multitud de 

aves, con sus valles ricos en fauna y flora. Podemos deambular por el ancho y 

soleado valle del Río Sangusín, rodeados de flores silvestres como peonías y 

dedaleras entre las dehesas sombreadas de Fresno y Encina. En primavera y verano 

podremos otear el cielo en busca de Cigüeña negra, y observar el acrobático 

Abejaruco capturando insectos en vuelo. Veremos Galápagos descansando sobre 

piedras en el río, y el simpático Gorrión chillón.  Más al oeste subiremos hacia el valle 

del Alagón, paseando en dirección a la confluencia entre ambos ríos, esta vez desde 

200m más arriba, para poder avistar Águilas real, Calzada y Culebrera, Alimoche, 

Buitre negro y leonado, Azor y gavilán.  Aquí podremos observar rastros y huellas de 

fauna como Garduña, Jabalí y Corzo. La vegetación es una rica mezcla de Jara, 

Retama, Encina, Alcornoque y Madroño. 

Todo el Año: Verdecillo, Escribano soteño, Colirrojo tizón, Gorrión chillón, Agateador, 

Currucas rabilarga y cabecinegra, Buitres negro y leonado, Águila real, Azor, Gavilán. 

Otoño/Invierno: Papamoscas cerrojillo y gris, Tarabilla norteña, Colirrojo real. 

Primavera/ Verano: Curruca carrasqueña, Abejaruco, Milano negro, Oropéndola, 

Tórtola europea, Golondrina dáurica, Abejero europeo, Alimoche, Águila calzada, 

Culebrera, Cigüeña negra. 

Precio tours 1 día 1 -3 persons: 210€.  

Entre 3 – 6 personas: 70€ por adulto, 50€ por menor de 12 años.  

Incluye transporte desde alojamiento, uso de telescopios y prismáticos, refrescos y 

comida pic-nic. El precio no incluye alojamiento. 

Según el tiempo y estado de caminos etc. nos reservamos el derecho de cambiar la 
ruta si fuera necesario, siempre buscando las mejores opciones y teniendo en cuenta 

su confort.  
Se puede hacer cualquier combinación de rutas, y se puede recomendar alojamiento 

si se requiere. Si se reserva tres o más tours seguidos, un descuento de 5% se 
aplicará al precio total. Si se requiere ser recogido desde más de 60km de nuestra 

base se aplicará un coste extra. 
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