
 

 
 
 
 
 
 
 
LA VENDIMIA Y LA MIGRACIÓN POSTNUPCIAL 

 
Después de un año de trabajos incansables en la viña, a partir de los racimos de uvas maduras, llega 
la fiesta de toda la región – la vendimia. Familiares, amigos y vecinos se ayudan los unos a los otros, 
con tijeras y cubo en mano, para vendimiar las vides de todos. En la meseta mirandesa, los viñedos 
son todavía tradicionales, lo que requiere un mayor esfuerzo humano para la recogida de las uvas. 
Después del duro trabajo, es el tiempo de comer una buena merienda, acompañada de unas buenas 
copas de vino, sin olvidarnos de que todavía hay que pisar los racimos recogidos e iniciar el proceso 
de vinificación que dará lugar al preciado néctar, el vino.  
La vendimia coincide con el período de migración postnupcial de algunas especies de aves, que 
pasan de latitudes más al norte (más amenas en el verano) hacia zonas de invernada en el sur. Es 
una excelente ocasión para que los más entusiastas de la ornitología visiten esta región. 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 

1er Día: 

 Vendimia (por la mañana); 
 Vinificación (por la tarde). 

 
2º Día: 

 Birdwatching; 
 Crucero por el río Duero. 

 
El programa de actividades se realiza entre finales de septiembre y octubre. 
 
La actividad de birdwatching será realizada en grupos de un mínimo de 2 adultos y un máximo de 8 
personas. 
 
El crucero por el río Duero es realizado en cooperación con los operadores marítimo-turísticos de la 
región. 
 
PARA EL MÁXIMO DISFRUTE DE LAS ACTIVIDADES, ACONSEJAMOS EL USO DE: 

 Ropa y calzado adecuados para caminar por el campo y la montaña, y adaptados al clima;  
 Gorra; 
 Binoculares; 
 Telescopio de campo y respectivo trípode; 
 Cámara fotográfica; 

 
 
 
 
 



 

 Cuaderno y lápiz, u otro medio de registro de observaciones; 
 Guías de campo; 
 Cantimplora con agua potable. 

 
DOURO PULA CANHADA PONE A SU DISPOSICIÓN TAMBIÉN EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO: 

 2 Binoculares 8x42; 
 2 Binoculares 10x42; 
 2 Telescopios de campo con ocular 20-60x y sus respectivos trípodes; 
 Guías de campo de observación de aves en portugués, español e inglés. 

 
PRECIO: 

 2 días = 173,00 €/persona (*) 
 
(*) Incluye: Transporte en coche todo terreno, equipamiento adecuado, guía especializado, crucero por el río 
Duero, seguro obligatorio y 4 comidas basadas en la gastronomía y en los productos tradicionales locales. 
 
 
Para más información consulte por favor los Términos y Condiciones. 
 
 

Aconsejamos la lectura de la sección de 
Buenas Prácticas 

 
 


