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Alojamiento y más información:

guardamarturisme@gmail.com

Tel.: +34 96 572 44 88

www.guardamarturisme.es

Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) V.S.

Desembocadura del río Segura en Guardamar J.C.M.



Si es usted un apasiona-
do de las aves, ya sea un 
aficionado entusiasta o 
un profesional experimen-
tado, Guardamar y la zona 
sur de la Costa Blanca 
les ofrecen una amplia 
variedad de especies pecu-
liares, así como otras más 
comunes. Una abundante 
avifauna que impresionaría 
a cualquier observador 
europeo. Las temporadas migratorias de primavera y otoño 
traen consigo, por supuesto, a muchas aves acuáticas. Esto 
es un plus para los observadores acuáticos que podrán ver 
de cerca una gran cantidad de especies que no podemos 
enumerar en un espacio tan breve. 

En medio de todo, estratégicamente situado, está 
Guardamar, un municipio de 35 km² y 17.000 habitantes -en 
las temporadas bajas- situado a 30 minutos del Aeropuerto 
de Alicante. Su pinada dunar tiene cerca de 1.000 hectáreas 
con 11 km de playa de arena blanca, al norte y al sur de la 
desembocadura del Río Segura. La zona arbolada protegida, 
el sistema de dunas y los campos de regadío y de secano son 
casi el 80% de la superficie del término. 

Guardamar es un lugar de larga tradición pesquera y 
agrícola -aún practicadas en la actualidad-. Los arqueólogos 
hallaron largos túneles con nidos del abejaruco europeo 
(Meropsapiasters) en las murallas arenosas de “La Fonteta”, 
una colonia fenicia del siglo VIII a.C., junto a la desemboca-
dura del río. En ese mismo yacimiento, se encontraron 
en uno de los muros del ribat  -o monasterio islámico- del 
siglo X, dibujos en color verde que representan unas aves 
bajo una palmera. Permanecieron sepultadas bajo la arena 
durante mil años hasta su descubrimiento a finales del siglo 
XX. Los pictogramas representan unas garzas azules (Ardeo 
purpurea), ánades o patos reales (Anasplatyrhynchos) y otras 
pequeñas aves.

Los observadores de aves conocedores de la costa 
mediterránea recordarán parajes tan emblemáticos como el 
Parque Natural El Hondo en Elche-Crevillente, las Salinas de 
Santa Pola, la Desembocadura del río Segura en Guardamar 
o las Lagunas de Sal de La Mata y Torrevieja, todo a menos 
de 15 minutos en coche desde su alojamiento en Guardamar.

Correlimos tridáctilo
(Calidris alba) en la playa

Les Ortigues de Guardamar 
J.C.M.

La villa ofrece tanto el am-
biente típico de las pequeñas 
ciudades españolas como 
una atmósfera internacional 
única en la Comunitat Valen-
ciana. El personal de la Ofi-
cina de Turismo -un departa-
mento municipal- estará 
encantado de ayudarle a 
organizar su viaje de amante 
de las aves. Disponemos de 
cerca de 5.000 plazas de alo-

jamiento en acogedoras pensiones, pequeños y grandes 
hoteles, apartamentos o un camping de 5 estrellas con 
bungalows cerca de la desembocadura del río. 

Somos un pequeño 
equipo entusiasta, 
que tiene como meta 
orientarles con bue-
nos consejos y reco-
mendaciones. 

Visite Guardamar, 
donde las migracio-
nes son las tempora-
das ideales para un 
avistamiento de aves 
que les dejará sin 
aliento por su riqueza 
y espectacularidad.

Martín pescador 
(Alcedo atthis) en la desembo-
cadura del río Segura A.H.S.A.

El Hondo de
Elx-Crevillent E.H.E.C.

Faro y desembocadura del río Segura P.G.

Playa Els Vivers. Duna litoral G.T. Pinada de Guardamar G.T.

Dibujos de pájaros verdes de la Rábita Califal de Guardamar s. X, 
de Mª Jesús Rubiera Mata, Universidad de AlicanteMirador en la Laguna de La Mata P.N.L.M.


