ECOROURES DE OTOÑO POR RUSIA

República de Buriatia,
región de Irkutsk

Reserva natural Nizhne-Svirsky
Provincia de Leningrado
Segunda quincena de agosto – octubre

Reserva natural de Katunsky, Parque
etnonatural “Uch-Enmek”, parque
nacional Saylyuguemsky,
museo-reserva “Túmulos funerarios de
Pazyryk”
República de Altai
Agosto – octubre

ÁREAS
PROTEGIDAS

reservas protegidas rusas se están promoviendo a nivel internacional. Las tareas
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más importantes de la fundación son darse cuenta del papel de las reservas
y parques naturales en la educación y el turismo ecológico, así como de
la formación del sentido de responsabilidad entre los niños,
jóvenes ciudadanos
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El territorio de la reserva es poco accesible
macizo de bosques y pantanos raras veces
visitado por los turistas. Son bosques de
pinos y abetos, pantanos elevados y
cascadas, playas de arena en las orillas del
lago Ládoga y las bahías del río Svir. En las
rutas ecológicas de la reserva se podrá
encontrar huellas de lince y oso, de lobo y
zorro, de urogallo y gallo silvestre.
En el territorio de la reserva se encuentra
una de las estaciones más grandes de
Rusia para el anillamiento de aves
migratorias: Ladozhskaya donde se podrá
participar en anillamiento de aves.
Habiendo comenzado su trabajo en 1968,
la estación captura y anilla anualmente de
7 a 20 mil especies de aves.
Los ecotours a la reserva incluyen el
conocimiento de los principales tipos de
los bosques de taiga, estudio de la vida de
los castores, excursiones a la ciénaga
elevada a la costa del Ládoga, donde viven
muchas aves acuáticas y cercanas al agua.
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En la República de Altai, se puede conocer el
rincón virgen y hermoso del país,
familiarizarse con los empleados de las
reservas naturales y escuchar de primera
mano las historias de la vida de la reserva.
Conocer la cultura de los habitantes de
Altai, visitar el museo de los Roerich, pasar
una noche en los cordones reservados y
sentir el espíritu de Altai. Y durante este
viaje visitaremos los lugares muy famosos:
el lago Teletskoye, la cascada de Korbu, el
valle de Karakol, y también los rincones
salvajes en las cercanías de la reserva
natural de Katunsky. Lagos alpinos con
agua esmeralda, “hongos” de piedra,
cuevas de “Denisova”, túmulos funerarios
de Pazyryk, petroglifos fantásticos y
montañas impresionantes, bosques y
prados son para aquellos que quieren
familiarizarse con el Altai “profundo”,
inaccesible para los turistas en masa.

¿Qué es lo que imaginamos al pronunciar
la palabra “Baikal”?
Son colinas rosadas por los rododendros
en flor, una extensión de agua
transparente como un espejo a través de la
cual se ven los guijarros en el fondo, el oro
de los alerces. Además, el famoso ómul del
Baikal, los gigantes de la taiga: los cedros,
los morteros con banderas en los lugares
sagrados, los templos ornamentados.
Durante el recorrido podremos disfrutar de
la flora y fauna del lago por áreas
especialmente protegidas en su parte
suroeste. Sumergiremos sin falta en la
cultura de los viejos creyentes, que han
vivido durante mucho tiempo en esta
región y conservan sus tradiciones. El
chamanismo y el budismo han coexistido
en esta región durante varios siglos, y el
Baikal es el mejor lugar para familiarizarse
con sus conceptos básicos.

La Fundación “Embajada de la Reserva” pretende organizar el apoyo público a las áreas
protegidas para preservar el patrimonio natural y cultural. Los valores y logros de las

Septiembre – octubre
Reserva de la biosfera de Altái,

ESFERAS PRINCIPALES DE LA ACTIVIDAD
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Reserva de la biosfera del Baikal,
Reserva Kabansky, Parque nacional
Tunkinsky, estación de anillamiento de
aves del Baikal

Otoño en el
Ládoga

AL
ION

Otoño del Baikal

TURAL

Anillo reservado
de Altai

La obra social Embajada de Áreas Protegidas se estableció
en 2018 por el equipo del Centro "Zapovedniks" para generar
apoyo público para las áreas protegidas.

zapovedtours.ru
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PRINCIPALES ÁREAS DE ACTIVIDAD:
educación ambiental, desarrollo del ecoturismo, apoyo a los profesionales de la
conservación naturaleza y a la población local cercana a los áreas naturales
protegidas, voluntariado en áreas naturales y formación del apoyo público a las
áreas protegidas, creación de los senderos naturales y otra infrastructura turística.

El proyecto "Redes de Reservas
Naturales: ¡salvamos la naturaleza,
unimos los pueblos!"

¡VIAJA!
¡DESCUBRE!
¡APOYA!

ÁREAS DE MANEJO
DE HÁBITAT /
ESPECIES

Usted puede ayudar a la conservación de la naturaleza participando en un tour
por una área protegida. Parte de los fondos se destina a apoyar los programas
de la obra social Embajada de Áreas Protegidas.

protectedareasembassy.com

ECOTOURS DE PRIMAVERA POR RUSIA

Cáucaso reservado

Despedida del invierno
en los Urales del Sur

Al reino de flores
y pájaros

Parque nacional de Alanya,
Reserva de Osetia del Norte,
Reserva de Daguestán, Parque Nacional
Samursky

Aves y lotosdel
Mar Caspio

Parque Nacional “Bashkiria”
Reserva natural de “Shulgan-Tash”
Reserva natural estatal de Bashkiria

Reserva estatal “Chernye Zemli

República de Osetia del Norte-Alania,
República de Daguestán

Reserva de la Biosfera de Astracán

Mayo – junio

Agosto

ECOTOURS DE INVIERNO POR RUSIA
Costas Vedadas
del Mar Blanco

zapovedtours.ru

República de Kalmukia
Abril (tulipanes) – mayo (amapolas)

República de Baskortostán
Febrero – marzo

Parque Nacional «Pomorie de Onega»
Región de Arjánguelsk
Finales de febrero – marzo
Durante el viaje por la península de Onega,
se puede ver cómo la taiga se encuentra
con la tundra y los dibujos blancos de nieve
se asemejan al entrelazamiento de los
destinos humanos. Una visita de los
antiguos pueblos de Pomorie con una
historia secular: Luda, Yarengi, Lopshenga,
Summer Zolotitsa, Pushlakhta le permite
conocer a fondo la vida de los habitantes
de las costas del mar: los Pomores y probar
su cocina tradicional. También entre los
lugares de interés importantes se
encuentran el museo-aeropuerto de
madera único y el primero en Rusia en
Lopshenga, el santuario del Mar Blanco: el
faro de Chesme y uno de los faros de
madera más antiguos de toda la costa
ártica: ¡Letne-Orlovsky! La belleza brava y
el asombroso mundo de la naturaleza
salvaje del norte de Rusia esperan a los
más valientes, y la oportunidad de ver la
aurora boreal será una buena recompensa
para ellos.

El ecotour a los Urales del Sur es una
oportunidad
de
ver
los
picos,
incomparables en su belleza, cubiertos por
un denso bosque, desde cuya oscuridad se
elevan rocas puntiagudas, restos y paredes
escarpadas. Son las estepas boscosas al
pie de los Urales occidentales, las
montañas calizas y la cordillera “Inzerskiye
Zubchatki”, que parece a un dragón
gigantesco. Esta zona también es famosa
por sus cuevas, entre las cuales se
encuentran Kapova, decorada con pinturas
rupestres del período paleolítico, y la cueva
de hielo Askinskaya con una columna de
hielo de 15 metros y una acústica inusual.
La población animal de maral, la
subespecie de Altai del ciervo rojo, se ha
convertido en un adorno de las montañas
del sur de los Urales. En febrero, puede
tomar parte en los festivales folclóricos
despidiendo el invierno.

Navidad
en Kenozerye
Parque Nacional “Kenozersky”
Región de Arkhánguelsk
Diciembre – de marzo
En el norte de Arkhánguelsk hay una tierra
asombrosa: Kenozerye. Este es el mejor
lugar para un largo viaje al reino del
verdadero invierno nevado, disfrutando del
espacio y el silencio. Hay un bosque
misterioso allí, y en las cabañas del pueblo
se cuentan los cuentos de hadas; y se
siente calor agradable y acogedor por el
crepitar de la leña en la estufa rusa.
Kenozerye es una asombrosa fusión del
hombre y la naturaleza, donde los
monumentos únicos de la arquitectura de
madera rusa están perfectamente fundidos
con la belleza de los paisajes del norte. Las
iglesias de techumbre piramidal y capillas
de madera escondidas en la espesura,
sorprendentes museos originales y
artesanos locales formidables: herreros,
artesanos de corteza de abedul, alfareros,
costureras nos sorprenderán por su
originalidad. La Natividad de Cristo es el
momento en que se enciende una chispa
de esperanza en el corazón y se siente
especialmente la necesidad de una buena
magia.

Las "Tierras negras" son interminables alfombras de tulipanes en abril y florecientes
estepas de amapolas, salvia y hierba pluma en mayo... La atracción principal de la reserva
son las aves acuáticas y semiacuáticas en el lago Manych-Gudilo. Es uno de los 35
humedales que poseen de importancia internacional como hábitats más importantes. Aquí
se encuentran los sitios de anidación de tales aves coloniales rarísimas, como pelícanos
rosados y rizados, espátulas.
Se pueden observarlas a través de un catalejo y binoculares, y con suerte, y fotografiar.
En la reserva, Usted podrá familiarizarse con un milagro de la naturaleza: un antílope saiga
raro, porque es aquí donde los saigas se sienten dueños del territorio. Aprenderemos cómo
gritan las abubillas, cómo se comportan las tuzas esteparias, montaremos en los “barcos
del desierto”: majestuosos camellos y degustaremos la cocina riquísima de la tierra de
Kalmukia.

Primavera en los
pantanos
Reserva Estatal Polistovsky
Región de Pskov
Abril – mayo
La Reserva Polistovsky fue creada para preservar el macizo pantanoso más grande de
Europa.
Los pantanos de musgo intercalados con crestas y lagos sirven de refugio para aves y
animales. Durante el viaje a la reserva, se puede observar muchas aves: zarapitos, una rara
subespecie de lagópodo común, búho y lechuza, grulla gris, urogallo negro y gallo silvestre.
Y en los lagos podrá ver muchas aves acuáticas, incluidos los cisnes cantores.
El papel de los pantanos en la naturaleza y la vida humana es muy importante, por eso es
útil conocer las plantas y ver cómo crece la baya principal de los pantanos: los arándanos,
que en esta época del año se llaman “vesnianka”. Durante todo el invierno, la baya
permaneció bajo la nieve, ganó vitaminas y se volvió especialmente dulce. También se
puede visitar el museo de la cabaña rusa y hornear pasteles en el horno bajo la guía de los
maestros de la cocina local.

¡Los paisajes fantásticos del Cáucaso son
montañas de picos nevados, estribaciones,
valles, cascadas, cañones profundos,
bosques de lianas, estepas e incluso dunas!
Aquí se puede encontrar uros y bisontes
caucásicos, numerosas especies de aves de
rapiña: buitre leonado, quebrantahuesos,
halcón peregrino, e incluso plantas
endémicas que sólo se encuentran aquí.
Veremos el hábitat de una hembra del
leopardo persa más raro, una hembra
llamada “Volna”, y admiraremos materiales
de las cámaras trampa de la reserva.
Veremos con nuestros propios ojos el
plátano gigante de la edad avanzada, el
plátano más antiguo de Eurasia. Según
estiman los científicos tendrá unos 800
años.
El Cáucaso es famoso por sus monumentos
de manejo tradicional de la naturaleza:
antiguos muros de piedra, fragmentos de
edificios de siglos anteriores, santuarios
paganos, ciudades antiguas de la costa del
mar Caspio. Así mismo disfrutaremos de la
increíble hospitalidad caucásica y la
deliciosa cocina nacional.

ECOTOURES DE VERANO POR RUSIA

Región de Astracán

Aquí en el sur de Rusia, en la región de
Astracán se puede admirar la belleza de los
campos de lotos en flor, conocer las
leyendas de la aparición del loto en la
región. La vida de las tierras bajas del mar
Caspio es muy agitada: aquí habitan
majestuosas águilas de cola blanca,
bandadas de cisnes blancos, garzas
voladoras, pelícanos, moritos comunes,
numerosas aves acuáticas. El senderismo y
las rutas acuáticas en el delta del Volga les
permitirán disfrutar de la belleza frágil de
la naturaleza virgen en las extensiones de
la reserva de biosfera de Astracán – una de
los más antiguas en el territorio de Rusia.
El conocimiento de su actividad no
resultará extremadamente interesante.
Los empleados nos hablarán de las
investigaciones científicas que se llevan a
cabo en esta zona durante varias décadas,
del comportamiento del mar Caspio, de
formación de paisajes, diversidad de
plantas y especies animales de esta región
riquísima.

Ecotour por Jakasia
Reserva de la biosfera de Jakasia,
Parque Nacional “Shushensky Bor”,
Parque natural "Ergaki",
museos-reserva "Salbyksky Kurgan",
"Kazanovka", "Khurtuyakh-Tas",
"Maloarbatskaya Pisanitsa"
República de Jakasia
Junio – septiembre

Al reino de las ballenas,
lobos marinos y aves
Reserva de la Biosfera Comandante
Territorio de Kamchatka, Islas de
Comandante
Junio – agosto
Es el único lugar en Rusia donde se realiza
el avistamiento de ballenas durante todo el
año. Aquí habitan ballenas de aleta,
ballenas jorobadas, orcas, marsopas de
alas blancas, con menos frecuencia con
cachalotes, ballenas azules y ballenas de
Groenlandia.
Sin falta visitaremos una colonia de lobos
marinos y zonas de desovación de
salmones, sitios de anidación de aves
marinas coloniales, cormoranes de cara
roja, gaviotas de alas grises, frailecillos
corniculados,
fulmares
boreales
y
cormoranes. En la parte sureste de la isla
habitan los antures – focas isleñas, en y los
matorrales costeros de col rizada marina
viven nutrias de mar.
En las Islas del Comandante hay una
tumba del
famoso geógrafo-viajero Vitus Bering y un
monumento a Wilhelm Steller, el primer
científico que dio comienzo a los estudios
de flora y fauna del archipiélago. Y en la
bahía de Buyan se podrá ver la playa de
“piedras finas”, compuesta por bolitas de
ágata, jaspe, calcedonia y ópalo.

La exploración de los principales paisajes
de las estribaciones de los montes de
Sayanes occidentales es el objetivo
principal del viaje por Jakasia. La ruta nos
llevará a través de varias zonas naturales:
estepa, estepa forestal, taiga de montaña
y prados alpinos. Aquí se podrá conocer a
fondo la vida y la cultura de los pueblos
siberianos, escuchar el canto de garganta
de los pueblos de Jakasia y el arte original
de tocar instrumentos nacionales. Se
podrá ver los sitios arqueológicos de fama
mundial de Jakasia: contemporáneos de
las pirámides egipcias. El arte rupestre les
conducirá a través de la cadena de los
siglos y el cambio de etnias en estas
extensiones esteparias.

Los tesoros naturales de Jakasia, además
de las aves y las plantas con flores, son las
estepas
multicolores,
los
cedros
majestuosos, los alerces y los lagos con el
agua más pura. El clima fértil del granero
de Siberia le da al viaje un encanto especial
y una sensación de abundancia.

