
INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
(+34 923 481 401)

Socios:

Patrocina:

RESERVA BIOLÓGICA
CAMPANARIOS DE 

AZABA

Visitas guiadas

¿Cómo llegar?

HORARIOS:

TARIFAS VISITA GUIADA Y DEGUSTACIÓN DE IBÉRICOS

Lunes a Viernes: 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00
Sábados, Domingos y festivos: 9:00 a 15:00

Adultos y niños mayores de 16 años: 20 Euros/persona  
Niños de 6 a 15 años: 10 Euros/persona

Niños menores de 6 años: GRATIS
Precios especiales para grupos organizados y familias (10% descuento)

José Antonio Hernández
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COORDENADAS

HUSO:29

X: 688051,06

Y:4485620,11

Latitud:40º 29' 60'' N

Longitud:6º 46' 50''W

Desde Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
hasta La Alamedilla hay buenas 
comunicaciones. El camino que lleva a 
la reserva es una pista forestal.



 Fundación Naturaleza y Hombre (FNyH),
gubernamental, creada en 1994 que se 
dedica a la conservación del patrimonio 
natural y cultural, teniendo como principal 

objeto la restauración de ecosistemas y la 
recuperación de especies de flora y fauna, en 
consonancia con un desarrollo sostenible, la 

salvaguarda del patrimonio 
etnográfico, la investigación y la 
educación ambiental.
“Campanarios” es una finca adquirida por Fundación 
Naturaleza y Hombre en el contexto del proyecto 
europeo LIFE07/NAT/E/000762
El objetivo de este proyecto es el de convertir a esta 
finca en una reserva natural de 522 ha de superficie, 
debido a que su localización y características 
convierten a este enclave en un espacio privilegiado 

para el refugio, reposo, alimentación y cría de las especies faunísticas 
prioritarias del área-objetivo como la cigüeña negra, buitre negro...

La finca Campanarios de Azaba se ubica en el paraje conocido como "Los 
Campanarios" en la zona de Campo de 
Azaba, Salamanca.
Se trata de un espacio que alterna, a 
ambos lados de la frontera, dehesas 
con bosque mediterráneo maduro, 
cantiles rocosos, pastizales arbolados, 
cultivos extensivos, ecosistemas 
fluviales y sierras de media montaña 
cubiertas de rebollares y zonas de 
matorral.

es una organización no La Fundación Naturaleza y Hombre ofrece la posibilidad de realizar visitas 
guiadas a la Reserva Campanarios de Azaba proponiendo varias 
opciones siempre adaptadas a la edad, condición física, movilidad y 

conocimientos de los visitantes teniendo siempre como punto de partida la 
Estación Biológica.

CONDICIONES GENERALES DE LA VISITA:
Ÿ Todas las visitas, individuales o en grupos organizados, requieren previa 

cita y reserva de plaza telefónica.
Ÿ La duración de la visita completa es de medio día aproximadamente 

(dependiendo de la senda elegida).  
Ÿ Las visitas serán siempre guiadas con un/a educador/a ambiental 

experto/a,  no se permite la circulación libre a pie o con vehículo 
particular.

Ÿ La visita incluye exposición-charla en Estación biológica sobre las 
actividades que allí se desarrollan, recorrido de senda interpretada 
guiada, actividades de educación ambiental 
adaptadas al nivel de participantes y degustación 
a mitad de ruta de productos típicos de la zona 
(bandeja de embutido ibérico de bellota, vino, 
agua y refrescos)

Ÿ El medio de transporte dentro de la reserva es a 
pie (consultar disponibilidad visitas en 4x4).

LA RESERVA SÓLO ADMITE UN MÁXIMO DE 20 VISITANTES AL DÍA

Jorge Sierra
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