“DESCUBRE A LAS AVES REPRODUCTORAS DE LA
DEVESA DE L'ALBUFERA POR SU CANTO”
Volvemos con una nueva propuesta de visita guiada gratuita, a la que todos y todas
estáis invitados. En esta ocasión será el próximo sábado día 16 de abril de 2016.
¿Sabías que en los pinares de la Devesa se reproducen en el mismo espacio aves
acuáticas y forestales?
¿Sabías que en la Devesa cría una de las aves forestales más pequeñas de Europa?
Te invitamos a esta visita guiada para conocer el tema de la mano de Pablo Vera
ornitólogo de la S.E.O.

¡APÚNTATE A ESTA VISITA GUIADA Y DESCUBRE
MÁS SECRETOS QUE L’ALBUFERA GUARDA PARA TI!

“DESCUBRE A LAS AVES REPRODUCTORAS DE
LA DEVESA DE L'ALBUFERA POR SU CANTO”
sábado día 16 de abril de 2016
Punto de encuentro: OPA (Oficina de Promoción Ambiental) en los Viveros
Municipales del Saler.
Horario: 9:00 a 14:00 h.

PROGRAMA:
9:00 h. – Charla en la OPA
10:00 h. – Salida al campo
ORGANIZACIÓN:
CONFIRMAR LA ASISTENCIA a través de:
Correo electrónico (albufera@valencia.es)
Teléfono: 96 162 80 60 ó 961 61 00 21
- No se tendrá en cuenta la confirmación de asistencia por medio de la página web ni
por Facebook
En caso de tener que cancelar la visita, os rogamos facilitéis un número de teléfono
donde poder contactaros.

ACCESO AL PUNTO DE ENCUENTRO:

Como siempre, pasa esta información a quien pueda interesarle
El Servicio Devesa-Albufera ofrece una alternativa lúdico-educativa para el último sábado de cada mes.
Una visita o itinerario guiado, gratuito y para todas las edades. En Facebook
http://www.facebook.com/albuferadevalencia podrás encontrar toda la información de cada ruta.

Tú también puedes proponernos ideas sobre el recorrido a realizar, el tema que
te gustaría tratar, etc.

Si has recibido este correo es porque formas parte del fichero “Participación Pública” del Servicio DevesaAlbufera. Tus datos no serán cedidos a terceros ni destinados a ningún otro uso. Podrás ejercer el derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición según lo previsto en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Protección
de Datos 15/1999, de 13 de diciembre enviando un correo electrónico a albufera@valencia.es

