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Una experiencia global
para un Ecoturismo de
proximidad
Experiencias y casos de éxito

Nuestra filosofía
Iniciativa local para un ecoturista global
con intereses en la conservación de la Red
Natura 2000 (RED MITO, IBERLINCE)
Gestionamos proyectos de conservación
de hábitats y su fauna salvaje asociada
(contratos con propietarios de terreno)
Generamos riqueza en el ámbito
local/rural, empleo, formación y educación
ambiental (lo que se conoce, se conserva)
Contacto con la biodiversidad favoreciendo
un transporte sostenible.(A sólo 45
minutos de una ciudad con estación de
AVE)

Red
Natura
2000

Las empresas de turismo activo que
forman parte de Red MITO cuentan con
todos
los
permisos
ambientales
requeridos en sus áreas de actuación (que
normalmente incluye espacios naturales
protegidos) y han aprobado un Código de
Buenas Prácticas para Visitas Guiadas,
que confiere a sus servicios un valor
añadido.
Además nos localizamos en un territorio
incluido en el Plan de Gestión de las
Zonas
Especiales
de
Conservación
Suroeste de la Sierra de Cardeña y
Montoro,
Guadalmellato
y
GuadiatoBembézar. (ES6130005).

Hogar de especies
amenzadas
Lince ibérico, meloncillos, nutria y el gato montés,
y otros como ciervos, gamos, muflones y otros
mamíferos mantienen grandes poblaciones.
Sobresale su catálogo de reptiles y de anfibios,
con varios taxones exclusivos de la Península
Ibérica y del suroeste europeo.

Proyectos en los
que colaboramos
activamente
1.

Plan de
Recuperación del
Lince Ibérico
2.
Programa de
Conservación del
Lobo.
3.
Plan de
Recuperación del
Águila Imperial
Ibérica.
4.
Plan de
Recuperación y
Conservación de
Aves Necrófagas

¿POR QUÉ ELEGIR ALPASIN?
Cumplimos 10 años apostando por nuestro
entorno más cercano, un proyecto pionero
en nuestra comarca que hoy sigue siendo
referencia en Andalucía.
Nuestro hábitat y sus habitantes son los
protagonistas, la fotografía, la observación
y la conservación son las herramientas
para convertir un recurso natural en
riqueza local.

Custodia del
territorio
No sólo se trata de obtener un beneficio
económico generado por el Ecoturismo, se
trata de conservar, mejorar el hábitat
presente y futuro, de concienciar.

Nuestra presencia en 5.000 hectáreas de
terrenos de gestión privada (90% cotos de
caza) y la firma de contratos de mejora de
hábitat pone de relieve nuestra implicación
por la conservación.

Más de 150 especies de
aves
Joyas de la avifauna ibérica y especialidades
mediterráneas como el águila imperial ibérica
y real, buitre negro y leonado, las águilas
perdicera y culebrera, milano negro, cernícalo
primilla, el abejaruco, las currucas mirlona,
carrasqueña y cabecinegra,las collalbas rubia
y negra, el roquero solitario y muchas más

Más de 200
turistas al año
Pasan una media 3 días con
nosotros, alojándose en los
establecimientos hoteleros
locales, consumiendo
productos de km0 como AOVE,
miel y productos derivados de
la caza, sin duda una manera de
preservar lo nuestro, ofreciendo
siempre lo excelente.

Actividad de proximidad
Adamuz, se localiza en las estribaciones de la Sierra
Morena Cordobesa, a 30 km de una ciudad generadora de
ecoturistas entre sus vecinos y por la facilidad y
movilidad que implica su estación de tren AVE.
Durante los dos últimos años el 30% de nuestros clientes
se desplazan hasta nuestro territorio utilizando tren +
transporte público, favoreciendo la reducción de
emisiones de CO2, porcentaje que estamos trabajando
con medidas que lo favorezcan para su incremento.
Nuestras experiencias se localizan en un radio de 25 km
desde Adamuz, la biodiversidad que nos rodea aglutina a
centenares de especies de fauna salvaje, hábitats
diversos y un cielo nocturno incluido en las Reservas
Starlight

