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LAS GRULLAS TAMBIEN EN OTOÑO
Noviembre llena de vida la Alberca de Alboré
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ITINERARIO: RUTA VERDE de Montmesa a la
Distancia
total:+3Visita
Km al Centro de
Alberca
de Alboré
Duración interpretación
aprox.: 3 horas

PUNTO DE ENCUENTRO
Centro de Interpretación de
las grullas “Alberca de
Alboré”, 15.30 h

Distancia: 5 Km
Duración: 4 horas

descripción de la ruta
La alberca de Alboré, ubicada en el municipio de Montmesa, es un humedal con una biodiversidad
muy alta debido al lugar en el que se sitúa en medio de una zona esteparia, con zona de bosque
mediterráneo y próxima a las sierras exteriores pirenaicas. Si le unimos la escasa profundidad de sus
aguas encontramos el lugar escogido desde hace años por la mayor especie viajera europea la Grulla
común (Grus grus) como lugar de descanso en su viaje primaveral hacia el norte del continente. Desde
hace unos diez años algunas grullas han decidido quedarse también a pasar el invierno aumentando
sus efectivos año tras año.
En la visita se dará a conocer los diferentes ecosistemas que alberga este espacio único, así como las
especies que lo utilizan para vivir y alimentarse (algunas muy particulares) y explicar la importancia
que tuvo en la historia la alberca para los habitantes de la comarca desde las épocas romana y
musulmana hasta nuestros días. La actividad finalizará con la visita al centro de interpretación de las
aves de la alberca de Alboré.

Centro de interpretación de las grullas “Alberca de Alboré”

Vistas de Montmesa y La Alberca

