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E1. Gestión de destinos: bases para diseñar 

experiencias singulares y sostenibles de ecoturismo.  

La Reserva Biológica de Campanarios de Azaba es 

un destino excepcional para disfrutar de una gran 

experiencia ecoturística, mediante la observación de 

fauna emblemática del bosque mediterráneo, 

alojarse en lodges, caminar a través de 

impresionantes encinares, disfrutar de productos 

locales, realizar talleres de educación ambiental, y, 

entre otras cosas más, descubrir la primera Reserva 

Entomológica de España. 



 

FNYH es una ONG creada en 1994, 

cuyo objetivo principal es la preservación 

del patrimonio natural y etnográfico en 

Cantabria, Castilla y León, Extremadura 

y Rumanía. 

 
 
 
 

Insertar una imagen/fotografía descriptiva 



Programa  de Ecoturismo en la Reserva Biológica Campanarios 

de Azaba, dentro del proyecto de Conservación de la biodiversidad 

en el Oeste Ibérico, a través de Lodge, Hides y Visitas guiadas. 

Promover el ecoturismo en la Reserva Biológica Campanarios 

de Azaba, para sensibilizar al público sobre el respeto al medio 

ambiente, servir de apoyo al desarrollo de las actividades 

económicas tradicionales y a la mejora de la calidad de vida. 



Descripción sintética del contexto:  

• Geográfico –  La iniciativa se desarrolla en la Reserva 

Biológica Campanarios de Azaba, entre los municipios 

salmantinos de La Alamedilla y Espeja. 

• Origen – A raíz de un proyecto de conservación 

• Agentes – Fundación Naturaleza y Hombre 

• Integrada en un LIC, es un reservorio de 

 fauna y flora excepcional: 

- Buitre negro 

- Cigüeña negra 

- Águila real 



Alojamiento en Lodges con el mínimo impacto ambiental, dentro 

de un entorno espectacular, para el disfrute y descanso de los 

visitantes. 



Construcción de 7 hides, principalmente para fotografiar las 

aves y la naturaleza, bien integrados en el territorio. 



Visitas guiadas por un educador ambiental durante medio 

día recorriendo la reserva a pie. Incluye exposición y 

conferencia en la Estación Biológica. 20 visitantes/jornada.  



Generar un lugar de reproducción y refugio de especies, 

suministrando biodiversidad al resto del espacio Red Natura 2000 



Una estación biológica y un acogedor alojamiento rural 

en pleno corazón del bosque han convertido a la reserva 

natural en un entorno para disfrutar una experiencia 

ecoturística excepcional. Desde miradores paisajísticos y 

escondites o hides, se puede observar y fotografiar fauna 

emblemática del bosque mediterráneo, como buitres 

leonado y negro, gineta, garduña, zorro y un sinfín de 

aves. 



WEB 

http://reservabiologicacampanarios.es 
 

PERSONA  DE CONTACTO 

Marta González Gómez 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

ecotourism@fnyh.org  
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FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE 
 

EJE TEMÁTICO: Ecoturismo Reserva Biológica del Oeste Ibérico 
 

RESUMEN INICIATIVA: Ecoturismo en la RB Campanarios de 

Azaba, basado en: Lodge, Red de hides y Visitas guiadas. 
 

CONTEXTO: Se desarrolla en la Reserva Biológica Campanarios 

de Azaba, entre los municipios de La Alamedilla y Espeja 

(Salamanca). Participa Fundación Naturaleza y Hombre. 

 

LECCIONES APRENDIDAS: 
1. Alojamiento Rural- Lodge 

2. Red de Hides para fotografiar animales y naturaleza 

3. Visitas guiadas a la Reserva 

4. Recuperar y conservar los valores ecológicos de esta Reserva 

 

Web: http://reservabiologicacampanarios.es  

Persona contacto: Marta González Gómez 

Correo: ecotourism@fnyh.org   
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