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Adalberti Extremadura es una empresa localizada en la ciudad de Trujillo que a día de hoy
puede presumir de ser una empresa pionera desde hace 9 años en la interpretación integral
del cielo de Extremadura.

Fusionando la Ornitología con la interpretación Astro-turística del cielo nocturno de nuestra
región, hemos sido capaces de fusionar en todas nuestras actividades estos dos recursos
naturales para poner en valor el recurso del "cielo" en Extremadura tanto de día, con la
práctica del turismo Ornitologico , como de noche a traves de nuestras infinitas actividades
Astronómicas que realizamos además de en Extremadura , por todo el territorio nacional 
 aumentando con ello nuestra capacidad de divulgación y conservación medioambiental.

Somos miembros de pleno derecho del Club Birding en Extremadura, somos delegados del
comité local Urban Birding en Trujillo, y nuestra Ceo es la presidenta de la asociación "El
tejao" Asociación para la defensa y protección del Cernícalo Primilla en nuestra ciudad.

Somos empresa colaboradora de la "Estrategia Extremadura Buenas Noches" y nos sentimos
muy orgullosos de poder fusionar estos dos recursos turísticos con el resto de recursos que
nos ofrece nuestra tierra para poder generar todos los dias experiencias turisticas
fundamentadas en la conservación medioambiental que se convierten en momentos
inolvidables para nuestros clientes.
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ADALBERTI EXTREMADURA //  PLUMAS Y ESTRELLAS



MANANTIAL FOLK 
EDICIÓN ESPECIAL 
CANTO A LAS AVES DE EXTREMADURA

Manantial Fok es una formación musical con mas de  40 años de trayectoria
preservando la Cultura Tradicional de Extremadura, acercándola a los jóvenes sin
defraudar a los mayores, haciendo que nos sintamos afortunados de contar con una de
las herencias musicales más ricas de España y dándola a conocer, con toda la dignidad
que se merece, por todo el país y el extranjero.
Han publicado 24 discos y 2 Cancioneros, y ofrecido más de 2.500 conciertos. Ésta es la
música que, durante tantas generaciones, ha marcado la personalidad de nuestra gente
y la que define nuestra identidad cultural.

En esta ocasión la formación ha preparado un
repertorio  con una tematica relacionada
exclusivamente con las aves y la naturaleza
de  Extremadura que pondrá en valor desde
la FIO el patrimonio natural y ornitologico
através de la tradición musical. 
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RUTA NOCTURNA INTERPRETATIVA
INICIACIÓN A LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CANTOS DE LAS RAPACES NOCTURNAS
CONCIERTO DE MANANTIAL FOLK
OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA MEDIANTE TELESCOPIOS 

LABORATORIO DE LOS SONIDOS DE LA NOCHE 
OBSERVA FIO 2023// TRUJILLO
SOUNDS EXPERIENCE

En esta edición de ObservaFio2023 Adalberti Extremadura propone jugar con
el sentido del oido y fusionar los sonidos ornitológicos de la noche de
Extremadura desde Trujillo con con uno de los mejores grupos de música folk
de nuestra región en una experiencia sensorial de 3 horas en la que los
participantes disfrutarán de una ruta senderista nocturna interpreteativa
donde la musica de Manantial Folk ,los cantos de las rapaces nocturnas, y el
astroturismo serán los principales protagonistas. 

La experiencia comenzará en la plaza de los descalzos y desde alllí arrancará
nuestra ruta senderista nocturna interpretatva que comenzará intramuros
pero recorrerá además la parte exterior de la muralla de Trujillo hasta alcanzar
la alcazaba . 
 
Mientras alcanzamos la cima de la montaña  "Cabeza del Zorro" donde se
encuentra el Castillo de Trujillo, los participantes se iniciarán en los sonidos de
la noche en una experiencia que les llevará a conocer los cantos de las rapaces
nocturnas y la astronomía descubriendo los secretos de nuestros cielos en un
recorrido nocturno extramuros que nos permitirá abrir boca para todo lo que
más tarde ocurrirá en el interión de la alcazaba .

Una vez allí nos esperará un concierto edición especial del mítico grupo
Manatial folk que nos deleitará con un repertorio especialmente relaccionado
con las aves  ,con la naturaleza y con los cielos de Extremadura de
aproximadamente una hora de duración (a concretar) que culminará con una
observación del cielo profundo mediante potentes telescopios astronómicos. 
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RECORRIDO: 2 KM

DURACIÓN// 3  HORAS

DIFICULTAD // BAJA 

*ACTIVIDAD APTA PARA TODO TIPO DE PÚBLICOS
*RECOMENDABLE LLEVAR ROPA DE ABRIGO
*RECOMENDABLE LLEVAR LINTERNA O FRONTAL 
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LABORATORIO DE LOS SONIDOS DE LA  NOCHE OBSERVAFIO23

PUNTO DE ENCUENTRO 
PLAZUELA DE LOS DESCALZOS

PARADA ESTACIÓN RAPACES NOCTURNAS
CASA MUSEO DE PIZARRO 

FINAL DEL RECORRIDO
CONCIERTO 
PUNTODE OBSERVACIÓN ASTRONÓMICO



05 ASTRO PROPUESTA 
ADALBERTI BUENAS NOCHES

La práctica de esta actividad
aumentará las pecnoctaciones en
el territorio en el que se realice.

Innovación
Accesibilidad turística
Mindfullnes
Astroturismo
Turismo Ornitológico

Fusión magistral entre:

Puesta en valor de los cielos
nocturnos como recurso turistico
complementario al turismo
Ornitológico.

Esta es una acividad ACCESIBE
para personas con discapacidad
visual e intelectual.

UN POQUITO MÁS SOBRE LA FUSIÓN DE LAS ESTRELLAS DE EXTREMADURA Y
LAS RAPACES NOCTURNAS

Esta una actividad de observación Astronómica que acercará al público a las
maravillas del universo combinando amenas explicaciones con el uso de
equipo astronómico basando nuestra observación en los elementos localizados
en el cielo más profundo como galaxias y nebulosas muy lejanas a través de
nuestro potentes telescopios robotizados y nuestra gran pantalla.

Se complementará la actividad con un interesante taller sensorial de
interpretación de rapaces nocturnas donde los cantos de las aves de la noche
serán los protagonistas mediante una innovadora experiencia sonora
mindfullnes .



ASTRO PROPUESTA 
ADALBERTI BUENAS NOCHES



PODER OFRECER ACTIVIDADES
ESPECIALMENTE DISEÑADAS BASADAS
EN LA ACCESIBILIDAD TURÍSTICA en las
cuales llevamos ya mucho tiempo
colaborando estrechamente  con las
siguientes instituciones 

PODER  PARTICIPAR
ACTIVAMENTE EN FIO 

PARTIPAR CON UNA OFERTA
INNOVADORA QUE LUCHE A
TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN
MEDIOAMBIENTAL POR LA
CONSERVACIÓN DE LAS AVES Y
LOS CIELOS NOCTURNOS DE
EXTREMADURA
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05 ADALBERTI OBJETIVO

El objetivo de nuetra empresa en esta edición es como siempre poder
participar activamente en la feria de turismo Ornitológico más
importante del sur de europa pero con una oferta revolucionaria ,
accesible y sostenible como hemos hecho desde el 2015 hasta la
actualidad creando sinergias con otras empresas que aporten aún mas
calidad a nuestros servicios como es este caso contando con Manantial
Folk.
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NÚMERO DE TELÉFONO

adalbertiextremadura@gmail.com
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