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GEORGIA	  EN	  PRIMAVERA 

Viaje	  Ornitológico	  explorando	  semi-‐desiertos,humedales	  y	  las	  montañas	  del	   
	  	  	  	  	  Cáucaso,	  para	  observar	  las	  especialidades	  de	  Georgia	  y	  las	  aves	  migratorias	  del	  este	  . 

Viernes	  27	  abril	  al	  Domingo	  6	  de	  mayo	  de	  2018 

 

El pequeño estado de Georgia se encuentra entre los mares Negro y Caspio, al sur de 
Rusia, con la mayor parte de su territorio ocupado por las poderosas Montañas del 
Cáucaso. Las vastos y aparentemente numerosos picos rocosos con cumbres nevadas 
son ásperos y hermosos. 

Georgia es una tierra dura, con gente dura pero maravilloso para ser visitado, por otra 
parte, no muchos observadores de aves han estado aquí todavía. Georgia cuenta con una 
variedad de hábitats muy diferentes a lo largo del país : Desde bosques húmedos y 
humedales a estepas y semidesiertos alpinos. 

Gracias a esta variedad de Hábitats Georgia ofrece una excelente lista de especies de 
aves dificiles de ver en otros lugares y es uno de los muy pocos lugares en el Paleártico 
occidental, donde pueden ser vistas algunas joyas muy localizadas como el Gallo Lira 
Caucasiano, El Perdigallo Caucásiano , el Camachuelo Grande y el hermoso 
Colirrojo de Güldenständt . Estas cuatro especies no son fáciles de ver y normalmente 
requiere de una gran cantidad de tiempo andando por la alta montaña, durante la mayor 
parte del año para poder verlos. Sin embargo, el recorrido está diseñado para coincidir 
con el período breve de tiempo en la primavera, cuando las aves se pueden ver con más 
facilidad, ya que están mucho más abajo de sus lugares de reproducción en las altas 
cumbres , obligados por la cobertura de nieve espesa que aún bloquea las montañas. 

Para encontrarlos, fijaremos nuestra base en el pueblo de Stepantsimnda, a 1800 metros 
- la mejor ubicación en Georgia para encontrar estas especialidades ; y cerca del pico 
Kazbegi , una de las más montañas más altas del Cáucaso con 5033 metros. 

Antes visitaremos algunas zonas húmedas y semi-desiertos en el sur del país, donde la 
fauna es muy diferente. Esperamos registrar más de 140 especies de aves en esta viaje. 



 

 

ITINERARIO 

	  	  	  	  	  	  	  	  Día	  27	  abril:	  Llegada al aeropuerto de Tiflis y check-in en un hotel de la ciudad 
durante las primeras tres noches de la gira. Podemos descansar después del vuelo. En 
las ultimas horas del día podremos realizar una visita turística a la ciudad de Tbilisi , con 
muchas iglesias y edificios históricos que bien valen la pena visitar, o iniciar directamente 
con la observación de aves. 

	  	  	  	  	  	  	  Día	  28	  abril:	  Vamos a explorar el área de David	  Gareja	  y un par de zonas húmedas 
cerca de la frontera con Azerbaiyán. La migración prenupcial estará con toda su fuerza, 
con la mayoría de las aves locales comenzando la nidificación, por lo que Observaremos 
Grullas	  Damiselas,	  Gaviota	  Armenia,	  Varias especies de Polluelas	  ,Charranes, 
Abejarucos	  Persas,	  limícolas,	  Cormorán	  Pigmeo…;	  También Lavandera	  Cetrina, 
Curruca	  Mirlona	  Oriental,	  Curruca	  Gavilana,	  Carricero	  Agrícola,	  Trepador	  Rupestre 
Occidental	  , Collabas	  Isabel,	  Collalbas	  Rubias,	  Collalbas	  Pias	  y Collabas	  de	  Finsch, 
Cernicalo	  Patirrojo,	  Ratonero	  Moro,etc… 

	  	  	  	  	  	  	  Días	  29	  y	  30	  abril	  :	  Dejamos hoy Tbilisi, esta vez en dirección sur-este a 
Chachuna.	  El área alrededor de Chachuna tiene un paisaje fantástico con áreas abiertas 
tipo sabana mezclada con colinas, zonas rocosa y bosques de ribera: un lugar interesante 
con algunos lugares fantaticos para la observacion de aves,, también de Chacal	  Dorado	  y 
de Gato	  de	  los	  Pantanos.	  Perdiz	  Chukar,Francolin	  Ventrinegro,	  Escribano 
Cabecinegro,	  Petirrojo	  de	  Irán	  y Curruca	  de	  Ménétries	  son algunas de las aves que 
vamos a buscar. En Chachuna	  también se observa una de las mayores comunidades de 
aves presa reproductoras en el Cáucaso - incluyendo Ratonero	  Moro,	  Milano	  Negro, 
Gavilán	  Griego,	  Azor,	  Halcón	  Abejero,	  , Águila	  Imperial	  Oriental	  , Aguila	  Pomerana	  y 
Halcón	  Sacre.	  Nos quedaremos aquí dos noches. 

	  	  	  	  	  	  	  Día	  1	  mayo	  :	  Regreso hacia Tiflis donde pasaremos la noche en nuestro camino 
hacia la cordillera del Cáucaso. Observación de aves en ruta en varias paradas. 

	  	  	  	  	  	  	  Día	  2	  mayo	  : Tras el desayuno nos dirigiremos hacia el norte y en un viaje de 
cuatro horas llegaremos al pueblo Stepantsimnda,	  donde permaneceremos las próximas 
tres noches. En ruta realizaremos varias paradas para observer entre otras Roquero 
Rojo, Torcecuello,	  Gorrrion	  	  Alpino,	  Chova!	  Piquigualda,	  	  la	  	  raza	  	  local	  del!	  Halcón	  Peregrino 
(menetrieze),etc.Ya	  en	  el	  pueblo	  , haremos el check-in en el hotel y observaremos aves 
en las inmediaciones.! 



 

 

Días	  3	  ,	  4	  y	  5	  mayo:	  En estos días vamos a explorar los alrededores de Stepantsimnda, 
especialmente laderas, crestas de montañas , valles de los ríos y los bosquetes de 
arbustos. Nuestros principales objetivos aquí son las cuatro especialidades del Caucaso: 
Gallo	  Lira	  Caucasiano,	  El Perdigallo	  Caucásiano	  , el Camachuelo	  Grande	  y el 
Colirrojo	  de	  Güldenständt	  . Con suerte, las laderas por encima de nosotros estarán 
todavía cubiertos por la nieve, por lo que podemos encontrar las dos primeras especies 
muy cerca del pueblo, mientras que los otros dos aún se puede ver dentro del mismo. En 
cualquier caso, hemos asegurado suficiente tiempo para tener una buena observación de 
las cuatro especies. 

Junto con ellos vamos a ver también otras especies, algunas de ellas no menos atractivas. 
Las pendientes de las Cáucaso están constantemente vigiladas por los majestuosos 
Quebrantahuesos	  y hay una pareja nidifcando cerca del pueblo. Los hermosas 
Verdecillos	  Carinegros	  están también en los alrededores, así como los Treparriscos, 
Acentor	  Alpino	  y la raza local de Colirrojo Tizón (semirufus). Además, grandes grupos de 
lasdos especies de chovas	  alpinas , la Piquirroja	  y Piquigualda,	  Numerosos Bisbita 
Alpino,	  Pardillo	  Piquigualdo	  y Mirlo	  Capiblanco.	  Muchos migrantes suben a estas 
montañas , entre ellos destacan Bisbita	  Gorgirrojo,	  Ruiseñor	  Ruso	  ,Papamosca 
Papirrojo,	  , Guión	  de	  Codornices	  . Entre las rapaces vamos a ver Águila	  Real,	  Águila 
de	  Estepa,	  Halcón	  Peregrino,	  Aguilucho	  Pálido,	  Cenizos	  y Papialbo,	  Águila 
Culebrera,	  Azor, etc. En las laderas podemos ver la gran cabra que domina estas 
montañas: El	  Tur	  del	  Caucaso. 

Día	  6	  mayo:	  Observación de aves por la mañana, tanto como nuestro tiempo lo permita. 
Regreso a Tbilis para coger el vuelo de regreso a España 

 



 

PLAZAS	  	  :	  6	  –	  12	  +	  2	  	  GUIAS	   

IDIOMA  DEL  VIAJE	  &	  :	  	  ESPAÑOL	  E	  	  INGLÉS	  	   

PRECIO:  

1.780	  EUROS	  	  EN	  HABITACION	  DOBLE	  .	  SUPLEMENTO	  HABITACIÓN	  INDIVIDUAL:	  195	  EUROS	   

EL PRECIO INCLUYE: 

& 

& 

& 

& 

	  TODOS	  LOS	  DESPLAZAMIENTOS	  DURANTE	  EL	  VIAJE. 

ALOJAMIENTO	  EN	  PENSIÓN	  COMPLETA	  	  (DESAYUNO,	  &COMIDA	  (PIC	  NIC	  )Y	  CENA	  ). 

SERVICIO	  DE	  G	  UÍA	  LOCAL	  Y	  GUÍA	  ACOMPAÑANTE. 

SEGURO	  DE	  ACCIDENTES	  Y	  ANULACIÓN 

EL PRECIO  NO  INCLUYE: V	  UELOS	  DE	  IDA	  Y	  VUELTA	  A	  T	  BILIS	  .	  	  GASTOS	  DE	  CARÁCTER	  PERSONAL	  . 

 

 

 

 !     INFORMACIÓN Y RESERVAS 

info@birdingandwildphoto.es 

www.birdingandwildphoto.es 


