
Refugio de Rapaces  
de Montejo de la Vega (Segovia)

El Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia) fue inaugurado el 
13 de enero de 1975. Se trata de la primera experiencia de custodia del territorio de España, 
que este año cumple 40 años y constituye uno de los proyectos de conservación de WWF 
España más emblemáticos y de mayor duración.

Las 2.100 hectáreas del Refugio de Rapaces ocupan el corazón de las hoces del río Riaza, 
un magnífico cañón fluvial de algo más de 10 kilómetros de longitud excavado por las aguas 
del río, eje de este espacio protegido, en plena meseta castellana. Se trata de un enclave 
privilegiado que alberga diferentes ecosistemas en un espacio relativamente pequeño. Así, 
en las paredes y cortados rocosos se localiza la mayor colonia de buitre leonado de España 
y de Europa, y crían diferentes especies de aves rapaces como el águila real, el halcón 
peregrino, el búho real o el alimoche. Estos barrancos también dan cobijo a formaciones 
vegetales de gran interés como los encinares, quejigares o sabinares, donde viven un gran 
número de especies de aves, anfibios, reptiles y mamíferos. Otros medios aparentemente 
menos interesantes, como los páramos y las grandes extensiones de cultivos de secano, son el 
hogar de diferentes especies esteparias, entre las que se encuentran rarezas como la alondra 
de Dupont. Por otro lado, el propio río Riaza, gracias a su buen estado de conservación, 
permite la presencia de especies como el martín pescador o la nutria y sirve de refugio y 
corredor ecológico para multitud de animales. En total, se han observado en la zona más de 
300 especies de vertebrados, lo que nos da una clara idea de la importancia de este enclave. 
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WWF España está vinculada a este espacio desde 1974, cuando el Dr. Félix 
Rodríguez de la Fuente (entonces vicepresidente de WWF/Adena) promovió 
su creación. Desde entonces y de manera ininterrumpida, WWF España 
ha desarrollado una importantísima labor de conservación a través de 
diversas actuaciones como la vigilancia, el mantenimiento de un comedero 
para aves rapaces, las labores de sensibilización y educación ambiental 
(históricos fueron los primeros campamentos de naturaleza), los trabajos de 
seguimiento científico o las acciones de mejora del hábitat. 

WWF España continúa desarrollando nuevas acciones para que esta zona 
sea el mejor ejemplo de convivencia entre conservación de la naturaleza y 
desarrollo sostenible.

Todas estas actuaciones, junto con la colaboración de las poblaciones 
locales, han permitido garantizar un óptimo estado de conservación de 
estos parajes, tanto que en 2004 la Junta de Castilla y León declaraba la 
zona Parque Natural. Los valores naturales del Refugio también tienen 
importancia a nivel europeo y por ello está declarado como Zona Especial de 
Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) 
dentro de la red Natura 2000.

GUÍAS
La visita contará con la participación excepcional 
de miembros de WWF España, además de otros 
colaboradores que trabajan en el Refugio.

HOTEL
Nos alojaremos en el hotel Torremilanos**** situado 
cerca de Aranda de Duero, (Burgos) en una finca llena 
de viñedos en pleno corazón de la Ribera del Duero, 
propiedad de las Bodegas Peñalba López S.L. con 
tradición vinícola desde 1903. 

ITINERARIO
Viernes, 23 de octubre 2015

Recogida en autocar a las 16:15 h delante del hotel NH Sur, Paseo de la Infanta Isabel 9 (frente 
a la estación de AVE Puerta de Atocha) y traslado al hotel Torremilanos. Alojamiento y visita 
a la bodega situada en la misma finca. Degustación de caldos con Denominación de Origen 
Ribera de Duero. Cena y presentación de WWF España.

Sábado, 24 de octubre 2015

Desayuno y recogida en el hotel a las 9:00 h. Traslado al pantano de Linares, en la entrada 
oriental del Refugio de Montejo para realizar una visita caminando a lo largo de la mañana 
por la senda que recorre las hoces del río Riaza (llevaremos un Land Rover de apoyo y 
realizaremos varias paradas). Veremos la variada flora y fauna del Refugio y avistaremos 
—con telescopios y prismáticos— las numerosas rapaces que habitan la zona. 
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BUITRE LEONADO
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World Wide Fund for Nature (Inicialmente World Wildlife Fund). WWF España, Gran Vía de San Francisco 
8-D, 28005 Madrid, t: 91 354 05 78, e: info@wwf.es, www.wwf.es

Por qué estamos aquí

www.wwf.es

Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir 
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza. 

Almuerzo campestre en la pradera bajo Peña Portillo. Por la tarde 
cada familia plantará un árbol en un lugar emblemático del Refugio y 
terminaremos de recorrer la senda hasta Montejo de la Vega, donde nos 
recogerá el autocar para trasladarnos de vuelta al hotel. Cena en el hotel 
Torremilanos. 

Domingo, 25 de octubre 2015

Desayuno, check-out y recogida en el hotel a las 10:00 h para trasladarnos a 
Valdevacas de Montejo, donde visitaremos la ermita de Hornuez después de 
caminar por una zona de pinares y recorrer el antiquísimo enebral (sabinar) 
de la ermita. Traslado en autocar a Maderuelo, donde visitaremos el casco 
histórico y almorzaremos el lechazo típico de la zona en el restaurante Alfoz 
de Maderuelo, enclavado en un alto con preciosas vistas de la meseta. 

Regreso a Madrid. Llegaremos a la estación Puerta de Atocha antes de las 
18:00 horas.

RESERVA
Para formalizar su reserva rellene los datos de los participantes en la excursión en el 
formulario adjunto y envíe copia por e-mail, fax o correo a:

• WWF España, Gran Vía de San Francisco 8 D. 28005 de Madrid.

• Fax: 913 656 336

• E-mail: club@wwf.es 

El importe total deberá hacerse efectivo enviando un talón nominativo o por transferencia a 
la cuenta de WWF/Adena en el Banco Santander: IBAN ES 420049-0001-5829-1002-0010 
con la referencia “LPC Montejo”.

Plazas limitadas. Sólo se considerará efectiva la reserva una vez recibido el pago.

Para más información y detalles del programa 
puede ponerse en contacto con:

Margarita De Cos
WWF España
Gran Vía de San Francisco 8-D, 28005 Madrid
Móvil: 610 538 159 • Tel.: 91 354 0578
E-mail: mcos@wwf.es

ALIMOCHE
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