
  Photo Tour   24  al 29 abril   2017

 SUECIA  
  Búhos, Urogallos, Gallos Liras, Colimbos y aves de la Taiga



La taiga es una formación boscosa de coníferas que 
se extiende por gran parte del hemisferio norte, siendo la 
mayor masa forestal del planeta. 

En Europa sólo podemos encontrarla en la región 
Escandinava (Noruega-Suecia-Finlandia y Rusia), siendo la 
vegetación más próxima a la tundra ártica.

Estos bosques boreales entremezclados con cientos 
de lagos son el hábitat de importantes poblaciones de 
Búhos, Urogallos,  Gallos Liras y otras espectaculares 
especies de aves  que encuentran en ellos refugio y gran 
cantidad de alimento. 

Aquí están presentes la mayor parte de las especies 
de Búhos de Europa, siendo posible fotografiar a plena luz 
del día algunas de las especies más bellas y simbólicas de 
estos bosques como el Cárabo Lapón, la Lechuza 
Gavilana, el Mochuelo Boreal (Lechuza de Tengmalm)el 
Mochuelo Alpino (mochuelo chico) o el Cárabo Uralense.

Además, este viaje esta pensado para fotografiar 
Urogallo y Gallo Lira durante sus exhibiciones y luchas por 
las hembras en los cantaderos, durante la época de mayor 
actividad, situados dentro de la Taiga y en las cienagas de 
su interior.

Los multiples lagos de la Taiga son el hogar de 
Colimbos Árticos, Colimbo Chico, Porrón Osculado  que 
serán fotografiados por nuestros objetivos a lo largo del 
viaje.

Como complemento , podremos fotografiar  Aguilas 
Pescadoras y Pigargos pescando, desde una barca 
equipada para ello en el interior de un lago 



Este Viaje se centrará en localizar, a plena luz del día, a 
estas especies para fotografiarlas desde poca distancia. 
Para ello nos desplazaremos hasta el corazón de 
Suecia, al “Black River Valley”, en la región de 
Svartådalen, sin duda la mejor para la observación y 
fotografía de aves de Suecia 

La fotografía se realiza, por lo general al aire libre, sin 
cobertura de hide, ya que la fecha elegida para el viaje 
coincide con la época de nidificación de la mayor parte 
de estas especies , siendo entonces cuando se 
presentan más confiadas, permitiéndonos acercarnos lo 
suficiente para fotografiarlas bien sin causar molestia 
alguna.
Utilizaremos hides individuales por las mañanas, desde 
antes del amanecer , para la fotografía del Urogallo y 
Gallo Lira exhibiendose en los lek. El algún caso será 
necesario dormir dentro del hide, en confortables camas 
dispuestas para ello.
Además de los Urogallos y Gallos Liras,y de las 
diferentes especies de búhos, en este viaje tendremos 
oportunidad de fotografiar a otras especies que nidifican 
en la Taiga y también de gran belleza como el Pito 
Negro, y el Pico Tridactilo ,y pequeñas aves de una 
bella increible como El Camachuelo Común y el 
Camachuelo Rosado entre otras pequenas aves en 
comederos habilitados.

Utilizaremos hides moviles  para fotografiar los bellos 
Colimbos chicos y árticos, ambos en plumaje nupcial y 
una barca hide para la fotografia de Águilas Pescadoras.

http://www.pbase.com/michelemendi/sweden_2013&page=4




P R O G R A M A

Lunes 24 abril

Llegada al aeropuerto de Estocolmo. Recogida por 
nuestro contacto en microbús y viaje a Svartalen, 
nuestra base durante el viaje.

Martes 25  y Miércoles 26 abril

Por la mañana (de madrugada) entraremos en los 
hides individuales para Gallo Lira o Urogallo, hasta las 
10:00 horas.

Desayuno Pic-nic en el campo y visitas a las mejores 
áreas donde fotografiar las diferentes especies de 
búhos y aves.

Comida Pic-Nic en el campo.
Por la tarde seguiremos visitando las zonas seguras 
donde fotografiar las diferentes especies , siguiendo 
las indicaciones de nuestros guias.
Fotografía desde Hide de Colimbo Ártico

Cena en el alojamiento

 Jueves 27 de abril

Por la mañana temprano entraremos dentro del lago 
con nuestra barca hide para fotografiar a las aguilas 
pescadoras y pigargos mientras pescan los peces que 
nuestro guia les lanza desde la barca.
Tarde fotografiando diferentes especies de 
paseriformes (Camachuelo común , Camachuelo 
rosado, Carbonero sibilino,etc..) en un comedero 

Viernes 28 abril

Visita a una reserva natural donde nidifican más de 30 
parejas de Colimbo Chico, además de Porrón 
Osculado, Barnacla Cariblanca y gran cantidad de 
Limicolas. Por la tarde fotografía de Búhos.

Sabado 29 abril

Viaje a Estocolmo para tomar los vuelos de vuelta al 
lugar de origen



I  NFORMACIO�N & INSCRIPCIONES: 

Info@birdingandwildphoto.es 

Tele�fono: 679 47 59 55 - Javier 

www.birdingandwildphoto.es 

FECHAS 

24 al 29 de Abril 2015 

PLAZAS 
    7

PRECIO 
1.700 euros en habitacion doble. 
Suplemento Habitacion Individual: 170 euros

El precio incluye: 

-Transporte desde el aeropuerto de Estocolmo y regreso el día 29 abril
- Todos los desplazamientos durante el viaje.
- Alojamiento en pensio�n completa (Desayuno, comida (pic-nic) y cena), en habitacio�n doble.
- Servicio de Gui�a Local y gui�a acompan�ante. Idioma del Viaje : Espan�ol 

El precio NO incluye: 
-   Vuelos de Ida y Vuelta desde lugar de origen a Estocolmo. 
-   Bebidas alcohólicas y gastos de carácter personal 


