
Fins de semana ornitolóxicas

www.turgalicia.es



Que é De póla en póla?

É unha iniciativa que promove Turismo de Galicia coa que 
se convida a gozar dunha fin de semana en contacto coa 
natureza descubrindo o mundo das aves.

Ademais dunha formación teórica e práctica de introdución 
á observación de aves, o programa inclúe a estancia en 
establecementos rurais de Galicia en réxime de pensión 
completa. 

Nesta primeira edición escolléronse tres dos espazos máis 
senlleiros da nosa xeografía para o avistamento de aves 
(Canón do Sil, A Terra Chá, Ancares e Montes de Cervantes).

O curso está pensado para todo tipo de públicos e inclúe os 
aspectos básicos que se precisa saber sobre identificación 
de especies, hábitats, costumes, etc.



En que consiste o programa?

Esta oferta inclúe os seguintes servizos: 
• Aloxamento en cuarto dobre, de venres a domingo 
(dúas noites) nos establecementos seleccionados.
• Ceas do venres e sábado.
• Almorzos do sábado e domingo.
• Xantar tipo picnic para o sábado, que nos permitirá gozar 
do campo mentres realizamos as primeiras observacións.
• Formación teórico-práctica de observación de aves por 
monitor experto.

PREZO: 
Adultos: 100€ por persoa, en cuarto dobre.
Nenos: consultar suplemento.



Material recomendado

- Roupa e calzado cómodos, gorro, crema solar.
- Cámara fotográfica, prismáticos e/ou telescopio.
En todo caso poñeranse a disposición dos participantes os 
equipos ópticos axeitados para observar aves, así como 
material necesario para a formación.



Reservas

As reservas faranse a través da axencia de viaxes Sant-Yago:
Avenida de Vilagarcía 7
15706 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf: +34 981 599 256  -  Fax: +34 981 599 396
viajes.santyago@santyago.es | santyago.grupoeuropa.com

Os grupos serán dun máximo de 12 persoas.
As reservas realizaranse por orde de inscrición ata completar 
as prazas.
O transporte dende o lugar de orixe ata o aloxamento,
así como durante as saídas de campo, non se inclúe no 
prezo, polo que os participantes precisan dispoñer de 
vehículo propio.



Onde?

Humedais
da Terra Chá

Do 26 ao 28 de xuño

Montes de Cervantes
e Os Ancares

Canón do Sil

Do 3 ao 5 de xullo

Do 19 ao 21 de xuño



Aloxamentos colaboradores

O LAR DE XABI 
Canón do Sil
Do 19 ao 21 de xuño 
www.olardexabi.es

PAZO DE VERDES
A Terra Chá
Do 26 ao 28 de xuño
www.pazo.com

HOTEL PIORNEDO
Ancares e Montes de Cervantes
Do 3 ao 5 de xullo
www.hotelpiornedo.com
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De rama en rama



¿Qué es De póla en póla?

Es una iniciativa que promueve Turismo de Galicia con la 
que se invita a disfrutar de un fin de semana en contacto 
con la naturaleza descubriendo el mundo de las aves.

Además de una formación teórica y práctica de introducción 
a la observación de aves, el programa incluye la estancia en 
establecimientos rurales de Galicia en régimen de pensión 
completa. 

En esta primera edición se han escogido tres de los
espacios más singulares de nuestra geografía para el 
avistamiento de aves (Canón do Sil, A Terra Chá, Ancares y 
Montes de Cervantes).

El curso está pensado para todo tipo de públicos e incluye los 
aspectos básicos que se necesita saber sobre identificación 
de especies, hábitats, costumbres, etc.



¿En qué consiste el programa?

Esta oferta incluye los siguientes servicios: 
• Alojamiento en cuarto doble, de viernes a domingo
(dos noches) en los establecimientos seleccionados.
• Cenas del viernes y sábado.
• Desayunos del sábado y domingo.
• Comida tipo picnic para el sábado, que nos permitirá gozar 
del campo mientras realizamos las primeras observaciones.
• Formación teórico-práctica de observación de aves por 
monitor experto.

PRECIO: 
Adultos: 100€ por persona, en habitación doble.
Niños: consultar suplemento.



Material recomendado

- Ropa y calzado cómodos, gorro, crema solar.
- Cámara fotográfica, prismáticos y/o telescopio.
En todo caso se pondrán a disposición de los participantes 
los equipos ópticos adecuados para observar aves, así 
como material necesario para la formación.



Reservas

Las reservas se harán a través de la agencia de viajes 
Sant-Yago:
Avenida de Vilagarcía 7
15706 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf: +34 981 599 256  -  Fax: +34 981 599 396
viajes.santyago@santyago.es | santyago.grupoeuropa.com

Los grupos serán de un máximo de 12 personas.
Las reservas se realizarán por orden de inscripción hasta 
completar las plazas.
El transporte desde el lugar de origen hasta el alojamiento, 
así como durante las salidas de campo, no se incluyen en 
el precio, por lo que los participantes necesitan disponer 
de vehículo propio.



¿Dónde?

Humedales
de A Terra Chá

Del 26 al 28 de junio

Montes de Cervantes
y Os Ancares

Canón do Sil

Del 3 al 5 de julio

Del 19 al 21 de junio



O LAR DE XABI 
Canón do Sil
Del 19 al 21 de junio 
www.olardexabi.es

PAZO DE VERDES
A Terra Chá 
Del 26 al 28 de junio
www.pazo.com

HOTEL PIORNEDO
Ancares y Montes de Cervantes
Del 3 al 5 de julio
www.hotelpiornedo.com

Alojamientos colaboradores


