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Descubre las aves de la Reserva del Regajal-Mar
de Ontígola y Jardines de Aranjuez (Madrid)

24 de enero
En el Mar de Ontígola la naturaleza se entremezcla con nuestra historia. Esta
laguna artificial, hoy completamente naturalizada e integrada en el medio, fue
construida en el siglo XVI por el arquitecto Juan de Herrera a petición de Felipe
II para aporte de riego y mantenimiento de los jardines y fuentes de los
complejos palaciegos. En los años 80 corrió serio peligro ya que una de las
alternativas de trazado de la autovía Madrid-Andalucía pasaba por encima.
Forma parte de la actual Reserva Natural El Regajal-Mar de Ontígola, que
destaca a nivel europeo por sus mariposas; pero en esta ocasión serán las
aves acuáticas invernantes en sus aguas las que serán nuestro objetivo. Los
calamones y aguiluchos laguneros están presentes todo el año, pero además
en invierno se les suman numerosas anátidas.
Los Jardines de Aranjuez son una serie de bosques y parques ajardinados y
ornamentados con numerosas fuentes y estatuas, situados junto al río Tajo y al
Palacio Real de Aranjuez. Ostentan el título de Patrimonio de la Humanidad
bajo el nombre global de Paisaje cultural de Aranjuez, otorgado por la Unesco
en 2001. El paseo es imprescindible.

Precio: 12 € socios
20 € no socios

Acompañantes 25%
descuento (máximo 2)
Menores de 3 años
gratis

Horario: 10-14h.
MÁS INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES:
aventureros@seo.org
Tel.: 91 434 09 10
TODO EL PROGRAMA
DE ACTIVIDADES
INFANTILES:
http://www.seo.org/participa/activid
ades-educativas/actividades-deseo/

Hazte socio del Club
por sólo 20 euros y
disfruta de todas las
ofertas.

Recomendaciones: calzado cómodo, ropa adaptada al clima, agua y algo de comer.
Lugar: aparcamiento del Mar de Ontígola y posterior desplazamiento a los Jardines de
Aranjuez (más información en últimos detalles)

