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Ornisur, especializado en  Educación Medioambiental  
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 Transmitimos nuestra pasión y entrega por la Cetrería, patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad. 

 

 En Ornisur, nos desplazamos a los Centros Educativos y Culturales, Áreas 
Recreativas, Asociaciones,  para realizar nuestras charlas de Educación 
Medioambiental. 

 

 Nuestra metodología didáctica  es amena, participativa e interactiva, en ella los 
alumnos aprenden a la par que se divierten. 

 

 Nos adaptamos al nivel educativo del alumnado: Diferentes charlas en función 
de la edad (desde 3 años en adelante). 

 

 Zonas de actuación variadas: aulas, salón de actos, patios, etc.  
 

 Nuestro equipo de aves está  perfectamente adiestrado acostumbrado al trato 
con niños. 

 
 

El apasionante mundo de las aves rapaces al alcance de la mano 

  

 



El maravilloso mundo de las aves rapaces. 

El vuelo de las rapaces en libertad. 

Cuentos y Fábulas con las aves y sus vuelos  al puño . 

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 



Nuestro amigo Botas siempre atento a nuestra llamada. Hazlo venir a 
tu mano enguantada desde un punto lejano entre tus amigos. 
 

Dora es especialista en capturas en el aire, comprobaremos sus 
acrobacias y filigranas encima de nuestras cabezas. Observa cómo 
captura su señuelo en pleno vuelo.  

Anara es especialista en tornos alrededor de su maestro, podremos  
comprobar la velocidad del halcón en cada pasada, mas la insistencia 
en pos de su “presa” (señuelo) no rindiéndose hasta conseguir su 
botín.  



Los pequeños   Timón y Pumba con sus vuelos al señuelo, más su 
simpatía y encanto con los niños  hacen  que  se acerque la magia de 
la cetrería a los pequeños. 
 

La bella Milk , guardiana de nuestros sueños nos contará mil y una 
aventuras a través de sus misteriosos ojos. Sus vuelos silenciosos 
hacen las delicias de los presentes. 

Conoce a través de nuestra sabia búha  el mundo de las aves nocturnas, 
sus miedos, sus conocimientos..  deja que la gran Duquesa  te enseñe. 
Nada escapa a su poderosa vista. 



. 

 
 

CONOCE LA CETRERÍA 
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RAPACES IBÉRICAS  



www.ornisur.com 


