


Observa 
            F IO

Sábado 20 de febrero 2021 

TRUJILLO

• 11:30 h.- Ruta birdwatching y cicloturismo en Trujillo. Ruta cicloturista guiada, con 
paradas de interpretación del entorno, para dar a conocer los valores naturales de un lugar 
privilegiado. Paseo en bicicleta para conocer los diferentes hábitats y las peculiaridades del 
entorno de Trujillo y de Extremadura para las aves, protagonistas del espacio.
Empresa Organizadora: Origen Naturaleza y Deporte.

Lugar de inscripción: https://fioextremadura.es/ 
Total participantes: Máximo 30
Punto de encuentro de la actividad: Ayuntamiento de Trujillo C/ Ruiz de Mendoza s/n

• 16:30 h.- Ruta ornitológica de aves urbanas en Trujillo. Ruta ornitológica de aves 
urbanas, guiada a pie. Intramuros y extramuros, para observar aves en familia, donde los 
aficionados, y amantes de la ornitología, puedan descubrir un entorno espectacular con el 
castillo de Trujillo coronando el recorrido. 
Empresa Organizadora: Adalberti Extremadura.

Lugar de inscripción: https://fioextremadura.es/ 
Total participantes: Máximo 30
Punto de encuentro de la actividad: Ayuntamiento de Trujillo C/ Ruiz de Mendoza s/n

Arte
         F IO

Sábado 20 de febrero 2021 

PLASENCIA

• 11:30 h.- Masterclass de pintura. Aves en el entorno monumental de Plasencia. 
Masterclass de pintura al aire libre, en la que se muestra cómo realizar con diferentes técnicas 
(óleo, acrílico, acuarela, lápiz, etc.), una obra en la que aparezcan aves contextualizadas en el 
entorno monumental de Plasencia.
Artista: Puerto Encinas

Punto de encuentro de la actividad: Catedral de Plasencia. Plaza Catedral nº 10
 
• 19:00 h.- Ruta teatralizada y guiada en el centro histórico de Plasencia. Ruta 
teatralizada por el entorno monumental de Plasencia en la que aparecen personajes como 
Inés de Suárez, María la Brava, Rodrigo Alemán entre otros. 
Empresa: PATXIDIFUSO, Ilustrador de cuentos:

Punto de encuentro de la actividad: Catedral de Plasencia. Plaza Catedral nº 10



Otras
     ACTIVIDADES

Sábado 20 de febrero 2021 

SERRADILLA

• 10:30 h.- Ruta de las Palabras guiada. La “Ruta de las Palabras”, de interés cultural, se 
desarrolla en el casco urbano de la población de Serradilla, además se visitará el Cristo de la 
Victoria y finalizará la ruta con un paseo en barco por el rio Tajo.
ORGANIZA:  Ayto. de Serradilla.
 

Lugar de inscripción: https://fioextremadura.es/ 
Total participantes: Máximo 30
Punto de encuentro de la actividad: Centro de interpretación huella del hombre. 
C/ Cuatro Lobos s/n – Serradilla (Cáceres)

Domingo 21 de febrero 2021

MIRABEL 

• 10:30 h.- Ruta guiada presencial: Ruta guiada a pie para unas 30 personas en el entorno 
del castillo, que combinará el recurso cultural y patrimonial con el ornitológico.
 

Lugar de inscripción: https://fioextremadura.es/ 
Total participantes: Máximo 30
Punto de encuentro de la actividad: Ayuntamiento de Mirabel. Plaza Mayor nº 1 Mirabel 
(Cáceres)


