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Sierra del Moncayo 1- 2 y 3 mayo 2015

El Programa Abraza Tus Árboles está 
diseñado para todos aquellos que disfru-
tan de la naturaleza y son conscientes de 
la importancia de conservarla. Si estás 
interesado en conocer los espacios natu-
rales de España y del mundo, si quieres 
aprender sus misterios y maravillas, si te 
interesa involucrarte en el medio, en los 
pueblos, sus costumbres y descubrir sus 
atractivos culturales e históricos, parti-
cipa en los viajes que con dedicación y 
cuidado diseñamos desde SDL, Investi-
gación y Divulgación del Medio Ambien-
te,  Viajes Madroño y la ONG Bosques Sin 
Fronteras.

El atractivo principal de nuestros 
viajes son los árboles singulares. 

Date el placer de contemplar los 
árboles más viejos y más grandes 

del planeta, aquellos que guardan 
dulces y tristes historias, con formas 

que sorprenden la vista

Ofrecemos un servicio personalizado, 
con un ambiente cálido y distendido, 
alejado del turismo tradicional en masa. 
Durante todo el recorrido nos acompa-
ñarán guías especializados que ayuda-
rán a conocer más la naturaleza que ro-
dea a estos árboles

Vive una experiencia única, de 
turismo alternativo

En esta ocasión disfrutaremos de un viaje 
de tres días a la Sierra del Moncayo 

(Zaragoza). En el Moncayo encontramos 
uno de los lugares más sorprendentes y 
con mayor diversidad de vegetación  de 

toda Europa. En apenas unos cuantos 
metros podremos observar diferentes 
pisos de vegetación  con especies de 

diferentes ecosistemas. Un mosaico de 
naturaleza  único en su género

Con cada inscripción 
te regalamos una guía 

Árboles singulares y 
aves de la Comarca del 

Moncayo 



Es por ello, por lo que la comarca de Tarazona y el Moncayo es un paraiso para 
la botánica y para la observación de fauna, fundamentalmente aves. En 

poco espacio podemos encontrar coscojares, encinares, robledales, hayedos.......

Además El Moncayo ocupa un lugar 
destacado entre los lugares favoritos 

de los aficionados a la ornitología. Aguila 
real y calzada, aguilucho cenizo, alcarabán, 

azor, buitre, alimoche, garza real e  imperial....
son algunas de las especies de aves que se 

pueden observar.

Entre los árboles singulares que podremos ver se encuentra la Carrasca de Lituéñigo, 
ejemplar de grandes dimensiones y muy longevo, el Cedro de los Fayos o la acebeda de 

Añón con una de las superficies de acebos de mayor extensión de toda la comunidad 
aragonesa.

Encina de LitueñigoHaya centenaria

Durante ambos días, el viaje será guiado por especialistas de SDL y Bosques Sin Fronteras 
con los que descubriremos las bellezas de la Sierra del Moncayo y aprenderemos los secretos 
de los árboles singulares protagonistas de esta nueva vivencia de “Abraza tus árboles”.



Anímate a experimentar nuevas emociones en 
este viaje alternativo en manos de profesionales

CUPO LIMITADO A 30 personas, mínimo 20

Importante llevar botas de montaña, gorra, chubasquero

NIVEL DE DIFICULTAD: bajo

TARIFAS Y CONDICIONES DE PAGO: 

 215 €/ por persona
 descuento del 10% para familias con niños

 Suplemento por habitación Individual 20 €

INCLUYE:

• Incluye transporte y guías especializados durante todo el recorrido.

• Alojamiento en Hotel *** en media pensión (desayuno y cena)

• Seguro de viaje y accidentes.

Hora de salida: viernes 1 de mayo  a las 9:00 h. (Estadio Santiago Bernabeu) 
Hora estimada de llegada a Madrid: domingo 3 de mayo  sobre las 20:00.



www.sdlmedioambiente.com
sdl@sdlmedioambiente.com
Tfno: 91 8428571/607730017

Para realizar la inscripción u obtener mayor información sobre ésta u otras salidas del progra-
ma “Abraza tus Árboles” puede contactar con:

www.bosquessinfronteras.es
bsf@bosquessinfronteras.es

FECHA LÍMITE PARA EFECTUAR LA RESERVA: 25 abril. Se necesita confirmación de la re-
serva antes de efectuar elpago

FORMA DE PAGO: Mediante transferencia bancaria, telefónica, por Internet o ingreso en las 
siguientes cuentas de 

TITULAR: SDL

>>> SABADELL 0081-7160-52-0001175228

EN ORDENANTE poner el nombre del viaje (MONCAYO) y nombre del viajero,
Ejemplo: MONCAYO- JUAN PÉREZ MARTÍN


