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ACTIVIDADES PRIMAVERA-VERANO 2013 

 

APRENDER A ESCUCHAR LA NATURALEZA 

 

Lugar:  Obón  

Horario: 09:00 a 19:00                 
De carácter orientativo 

 
Imparte: Eloisa Matheu (Aquí biografía) 
 

Contenidos del curso: 

 

 

En este curso, a partir de salidas de campo y sesiones teóricas se darán las 

herramientas básicas para aprender a reconocer los cantos y vocalizaciones de las 

especies de aves más cercanas. Así mismo, mediante la escucha consciente del sonido 

de la naturaleza se plantearán a los alumnos los elementos básicos para interpretar los 

paisajes sonoros. 
 

Sesiones de campo. 

 Se realizarán en las horas de mayor actividad sonora de las aves, al amanecer y 

en el crepúsculo: Oír, escuchar, discriminar, identificar, describir sonidos.  

 Trabajo práctico en común: realización de un itinerario o una estación de 

escucha en pequeños grupos de 2-3 personas. Puesta en común de los 

resultados obtenidos. 

Sesiones teóricas.  

 Parámetros acústicos: Estructura del canto. Frecuencia, amplitud, tiempo, 

timbre.  

 Usamos la vista para entender los cantos escuchados por la mañana: 

notaciones y Sonogramas. Veremos y analizaremos la fina estructura de los 

cantos. 

 Descripción de los cantos escuchados durante la salida al campo, 

onomatopeyas, etc.  

 Otros conceptos relativos a la comunicación sonora: porqué, cuándo y cómo 

cantan las aves. 

Tertulia acerca del paisaje sonoro. 

Reconocimiento de los cantos de las aves y escucha consciente del paisaje 

 

http://goo.gl/maps/cvCUl
https://www.box.com/shared/61lahlkk6j0bqq8ra4vd
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ACTIVIDADES PRIMAVERA-VERANO 2013 

 

Lo que debes saber para participar en el curso 

El curso se desarrollará en las instalaciones del Albergue de Obón y sus 

alrededores además de la localidad de Alcaine. Las sesiones matinales 

comenzarán temprano, de ahí la comodidad de estar lo más cerca al 

desarrollo de estas, pero cada uno puede buscar la alternativa que mejor 

se adapte a sus necesidades en cuanto a pernoctación y comidas se 

refiere. Ofrecemos los establecimientos de la zona, que son lo más 

próximos y con la buena intención de repercutir favorablemente en zonas 

tan despobladas de nuestra provincia. 

Precios 

El importe del curso completo por 3 días es de 98 € por persona, pero: Si 

te inscribes antes del 13 de Abril sólo tienes que pagar 

   ¡88 € por persona! 

INCLUYE 

1. 21% de IVA. 

2. Seguro de accidentes individual. 

3. Seguro de Responsabilidad Civil. 

Y por si sólo puedes asistir días sueltos aquí el precio: 

Número de días Precios 

2 días 75 € 

1 día 50 € 
 

Todos los precios incluyen 21% de IVA + Seguros obligatorios. 
 

 

El alojamiento y comidas no van incluidos en el precio. Existe la 

posibilidad de poder optar a una parte o el servicio completo pagando la 

cuota que aquí especificamos. Todos los precios incluye su IVA 

correspondiente. 
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 El alojamiento será en el Albergue municipal de Obón, aquí los 

precios: 

Servicio Precio Observaciones 

Dormir 12,5 € por per. y noche Sin sábanas 

Alquiler juego cama 
(opcional) 

2 € por per. 
Precio para las dos 

noches 
Desayuno (Opcional)  3,5 € por per. -- 

 

 El apartado de comidas se ofrece a  realizarlo en la localidad de 

Alcaine en el Albergue municipal. El precio es de 12 € por persona 

tanto comida como cena, pero existe varias posibilidades. Sería a 

tratarlo con el gerente del Albergue. 

OPCIÓN COMPLETA 

Curso + Alojamiento + Comidas  

170 € precio rápida inscripción 

En ese caso la organización se encarga de realizar las reservas oportunas. 

Se incluye: 

 Curso. 

 Seguros obligatorios. 

 2 comidas. 

 2 cenas. 

 2 desayunos. 

 Dos pernoctaciones. 

 Alquiler Juego de cama. 

 

 

http://www.alberguemunicipaldeobon.es/index.html
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ACTIVIDADES PRIMAVERA-VERANO 2013 

 

Inscripciones 
 

El número mínimo de personas que se exige para la realización del curso 
es de 7 personas. Y el máximo es de 20 personas.  
 
Sólo serán válidas aquellas inscripciones que den la señal de pago 
convenida. Las instrucciones se les enviará a los interesados.  
 
Las inscripciones se realizaran por escrupuloso orden de preinscripción. 
 

El plazo para inscribirse termina el martes 23 de abril. 
 

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:  

 

681 281 687                      info@karalom.com                         www.karalom.com  

 

Debes traer 

Depende  de la opción que elijas te añadimos esta breve lista orientativa 

del material que sería recomendable portar. 

 Abrigo.  

 Ropa cómoda.  

 Buenas botas. 

 Chubasquero. 

 Agua. 

 Linterna/frontal.  

 Cuaderno de notas. 

 Gorra. 

 

 
 

 

mailto:info@karalom.com
http://www.karalom.com/
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NOTA IMPORTANTE:  

 Káralom avisa a todos los/as interesados/as en participar en alguna de las 
actividades aquí descritas, que siempre prevalecerá por encima de todo la 
seguridad de llevar a cabo con éxito lo organizado, sin tener que arriesgarse a 
sufrir posibles accidentes; es por ello que siempre valoramos las condiciones 
meteorológicas y otros factores u otras cualquier condiciones que requiera el 
Técnico que realice/desarrolle/guie la actividad. 

 En todas las actividades es necesario una preinscripción. Es entonces cuando a 
los interesados/as se les irá informando convenientemente. 

 Por la naturaleza del largo plazo de algunas de las actividades previstas cabe la 
posibilidad de que alguna de ellas se vea modificada de: fecha a realizar, 
contenido o emplazamiento; Káralom se reserva todo el derecho de poder 
realizarlo siempre con la intención de ofrecer el mejor servicio y atención 
posibles. Toda la información de posibles cambios o anulaciones se trasmitirá 
por los canales convenidos: web, mail, redes sociales, teléfono. 

 
 
Este documento puede verse modificado, pasado un tiempo desde la emisión les 
recomendamos comprobarlo en el enlace que les facilitamos. Acudan a este nº de hoja 
y comprueben la fecha del apartado “Última actualización” de ese modo conocerán si 
su documento sigue vigente, gracias. 

 
Consulta aquí nuestro calendario   Última Actualización: 07/02/2013  
       Actualiza este documento aquí 

 
 

Nuestro evento en facebook 
 
 

19:00 P.M. 

http://www.karalom.com/calendario/
https://www.box.com/s/00ltpoosd4euyy9j1ve7
https://www.facebook.com/events/208487065964671/?ref=22
http://www.karalom.com

