
ANDANDO CON 
BUITRES

SENDERISMO-NATURALEZA-HISTORIA

2 DE  ABRIL DE 2017 

NERPIO, SIERRA DEL SEGURA. ALBACETE 

 

PRECIO/  20 € 

     

              Inscripciones : 

Universal Viajes, C/Dionisio
Guardiola, 43. Albacete. 

967238851/629612372 

     

(Incluye transporte en autobús 

desde Albacete) 

 



Subiremos a pie al Observatorio de Buitres de Mingarnao, 
con excelentes vistas de toda la sierra del Segura y de 
Cazorla, paraíso de aves carroñeras y  montañeros en la 
provincia de Albacete. 
También tendremos tiempo de pasear por las calles de Nerpio
y observar sus magíficos nogales centenarios junto al río 
Taibilla. 
¡Vive la aventura y explora este tesoro natural y rural dónde 
las tradiciones siguen vivas! 

Lugar de salida y llegada: 
Albacete, Plaza Gabriel 

Lodares.

H. salida/llegada:07:00/20:00

Sitios a visitar:Observatorio 

de aves de Mingarnao y 

albergue de telescopios de 

Astrocamp. 

Fecha:  2 de abril de 2017

Actividades: senderismo, 

observación de aves, paisaje 

y nogales centenarios.

Dificultad: media, distancia 

máxima a recorrer 8 km 

terreno en pendiente 

moderada  de escasa

dificultad técnica. 268 metros 

de desnivel.

Plazas: 30

Precio: 20 € persona  
Incluye:                                 
- Día de senderismo para una 

persona                                   

-Guía de medio natural           

- Autobús ida y vuelta              

- Seguros                   



PROGRAMA 

07:00 Subida al autobús en la Plaza de Gabriel 

Lodares de Albacete. 

10:00 Inicio de la ruta de senderismo Subida al 

Observatorio de Buitres de Mingarnao (7 km. 

aprox) 

13:30-14:00 Llegada a Nerpio 

14:00-15:30 Comida en el Hostal Restaurante 

Nogales (opcional 11 Euros menú completo) 

16:00 Ruta interpretativa por la ribera del Taibilla

a su paso por Nerpio. Nogales centenarios de 

Nerpio. 

17.00 Vuelta a Albacete. 

Este programa y los horarios son 

aproximados, pueden sufrir ligeras 

modificaciones en función del desarrollo de 

la actividad. 

Se agradece puntualidad a los participantes. 

¡IMPORTANTE! No te olvides traer: 
Calzado de trekking 

Mochila 

Ropa cómoda para andar por el campo 

Impermeable 

Comida y bebida 

Bastones de trekking para las cuestas 

Prismáticos si tienes, para disfrutar del vuelo de 

las aves y del paisaje 

Un cámara de fotos para llevarte un recuerdo 

especial de la jornada 


