El Sendero de las Haciendas
Es la única ruta que transcurre entre viñedos
en la provincia de Cádiz. Con un recorrido de
6.68 Km y una dificultad media, este sendero
abarca diferentes parajes teniendo como
principal punto de interés el mirador del
redondón, en el cual se puede observar el
paisaje característico de Trebujena uniendo la
vid con el Río Guadalquivir y obteniendo así
una perfecta panorámica en la cual se pueden
localizar el Cortijo Alventus, el Molino de las
Haciendas o las marismas, lugar que eligió el
director Steven Spielberg para el rodaje de su
film, “El Imperio Sol”.
Este paseo es perfecto para los amantes de la
ornitología, dónde podrán avistar diferentes
tipos de aves tales como el Alzacola rojizo,
Alcaudón común, Mochuelo común, Cernícalo
vulgar, Mosquitero, Zarzero común , Cogujada
común, Verderón común, entre otros.
El motivo por el que la mayoría de estas aves
emigran aquí es por las trascendencia de estas
zonas
húmedas
lozalizadas
en
las
proximidades del Parque Nacional de Doñana
y que se erigen como “lugar de paso,
alimentación y descanso” de la avifauna pero
también como refugio en épocas de
nidificación.

Sendero
de las Haciendas
Tu paraíso ornitológico

"A todos lados se va,
a Trebujena, se vuelve".

Conoce Trebujena
@conocetrebujena
TrebuTube
trebujenalabella.wordpress.com

Fotografías de aves: Juandie Andrades.

#conocetrebujena
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Molino de aceite del s.XVI, uno de
los más grande de la provincia de Cádiz

Ave extendida por Europa,
África y Asia y de manera
accidental en América,
Caribe e Indonesia.
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Ave no migratoria
que se distribuje
por Europa y el
norte de África.
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LA CRUZ

Especie en peligro
de extinción.
Anida en Trebujena desde
principios de mayo hasta
finales de agosto.

Camino del
Carrascal
3
LA ARBOLEDA

alzacola

4
Pago Cordero Alto

EL
MADROÑAL

Pago de
15 la Rosa
LA ROSA

Camino de la
16 Flamenca

EL CALVARIO

Alto del depósito 2
del agua
Camino de 1
la flamenca

buitrón
águila calzada
Ave rapaz de mediano tamaño
presente en la mayor parte de
Eurasia y África.

Habita en Eurasia y
el norte de África.
También conocida
como picaza,
picaraza,
marica
y pega.

Ave difundida
por toda la
mitad del sur
de Europa y el
norte de África.
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Típico de zonas húmedas
y carrizales
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urraca

Se distribuje
por el sureste
de Europa y
noroeste de
África en verano.
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