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El III ObservArribas te invita a descubrir las aves, los paisajes y las 
tradiciones únicas del Duero Internacional y P.N.Arribes del Duero 
 

Del 31 de mayo al 2 de junio, prismáticos y cámaras fotográficas vuelven a ser 
los accesorios más vistos en las calles de Miranda do Douro, Portugal. Durante 
tres días, centenares de aficionados a las aves y amantes de la naturaleza 
descubrirán las aves, paisajes y tradiciones de la región, en el III ObservArribas: 
Festival Ibérico de Naturaleza de Arribes del Duero.  

Desde observar buitres y águilas – las mayores aves de Europa –  y aprender más 
sobre las aves nocturnas, el contacto con los burros mirandeses y los bailes 
tradicionales, el ObservArribas tendrá actividades para todos los gustos.  Además de 
poder explorar la región a pie y en barco, este año los visitantes tendrán la 
oportunidad de hacerlo en coche eléctrico. En esta edición el festival se muda al 
mismísimo centro de la ciudad: en el Largo do Castelo habrá una verdadera feria de 
naturaleza y de productos locales, acompañada de una muestra de cine 
medioambiental. Y coincidiendo con los festejos del Día del Niño, no faltarán, claro, 
las actividades especialmente dirigidas para los más pequeños.  

“Desde sus inicios, el proyecto Life Rupis siempre creyó en la idea de que el desarrollo 
local y la protección de la naturaleza deben ser aliados. Toda la cultura de esta región 
fue moldeada por la naturaleza: el río Duero, el clima. Por eso en esta 3.ª edición 
traemos el ObservArribas al centro de la ciudad, para que quién no vaya a hacer 
senderismo o no vaya al campo, pueda sentir de cerca este vínculo.” dice Joaquim 
Teodósio, coordinador del Departamento de Conservación Terrestre de SPEA y del 
Proyecto Life Rupis, que organiza el festival junto con la Câmara Municipal de Miranda 
do Douro. 

Los principales protagonistas del festival serán las aves, que podrán ser apreciadas 
desde todos los ángulos, de día y de noche: habrá observación de aves en la ciudad, 
en rutas por las arribes, y en el mismo río Duero, en cruceros y kayaks. Y para ver la 
naturaleza a través de los ojos de quien vive de ella, los visitantes serán invitados a 
pasear con un pastor local.  

En el centro de Miranda do Douro, pequeños y grandes tendrán la oportunidad de 
ponerse manos a la obra: los adultos podrán hacer film transparente sin plástico, a 
partir de cera de abeja, mientras que los más pequeños podrán reutilizar materiales 
del día a día para hacer prismáticos. Y todos disfrutarán con los “Perros CSI” en la 
muestra del Servicio de Protección de la Naturaleza y del Medio Ambiente – Serviço 
de Proteção da Natureza e Ambiente – (SEPNA) de la GNR. 

Con decenas de actividades a lo largo de 3 días, no solo en Miranda do Douro sino 
también en los otros municipios del Parque Natural do Douro Internacional 
(Mogadouro, Freixo de Espada à Cinta e Figueira de Castelo Rodrigo) y en el Parque 
Natural de Arribes del Duero, en España, el III ObservArribas invita a los amantes de 
la naturaleza a explorar la belleza natural y la cultura de las Arribes del Duero.  

Las inscripciones ya están abiertas en www.observarribas.com.  
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NOTAS:  
 
ObservArribas – El ObservArribas: Festival Ibérico de Naturaleza de las Arribes del Duero es co-
organizado por la Câmara Municipal de Miranda do Douro y por los socios del proyecto Life Rupis. El 
principal objetivo del festival es promover los valores naturales y culturales de las  Arribes del Duero y de 
Miranda do Douro, y la creación de lazos todavía más estrechos entre las actividades de naturaleza en 
Portugal y España. También tiene como objetivo apostar por el turismo sostenible, sirviendo el festival como 
escenario para mostrar los encantos y productos únicos de la región. www.observarribas.com 
 
Life Rupis - El 'Life Rupis – Conservación del alimoche y del águila perdicera en el valle del río Duero’ 
(LIFE14 NAT/PT/000855) es un proyecto de conservación transfronterizo, cofinanciado a través del 
programa LIFE de la Comisión Europea. Más allá de la componente ambiental y de conservación de la 
naturaleza, desarrolla diversas actividades de promoción de la región, de sus valores naturales y de su 
potencial para el turismo ornitológico. Coordinado por la Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 
(SPEA), el proyecto Life Rupis tiene ocho socios: la Associação Transumância e Natureza (ATNatureza),  
la Palombar – Associação de Conservação da Natureza e do Património Rural, el Instituto de Conservação 
da Natureza e das Florestas (ICNF), la Junta de Castilla y León, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla 
y León, la Vulture Conservation Foundation (VCF), la EDP Distribuição y la Guarda Nacional Republicana 
(GNR).  www.rupis.pt/ 
 
SPEA – La Sociedade Portuguesa para o estudo das Aves – Sociedad Portuguesa para el Estudio de las 
Aves – es una Organización No Gubernamental de medio ambiente que trabaja por y para la conservación 
de las aves y de sus hábitats en Portugal. SPEA forma parte de BirdLife International, una unión de 
organizaciones de conservación de la naturaleza en más de 100 países, considerada una de las 
autoridades mundiales en el estudio de las aves, de sus hábitats y de los problemas y amenazas que les 
afectan. | www.spea.pt 
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