Foto Tour

21 - 25 septiembre 2019

HALCÓN DE ELEONORA
Isola di San Pietro (CERDEÑA-Italia)

Este viaje de 5 días de duración tiene como objetivo
la Fotografía del Halcón de Eleonora . Para ellos nos
trasladaremos hasta la pequeña isla de San Pedro,
emplazada en el oeste de Cerdeña ( Italia).
Aquí fotografiaremos en hides individuales/ dobles a
esta bella rapaz en la reserva que la asociación LIPU
tiene en esta pequeña isla. En los impresionantes
acantilados calizos que conforman esta isla, nidifican
más de 200 parejas de Halcón de Eleonora,
constituyendo, sin dudas, uno de los enclaves más
importantes para el halcón de Eleonora y uno de los
más accesibles para la fotografía de esta rapaz, sin
causar ninguna molestia.
En esta reserva natural, contaremos con la ayuda de
un miembro de la LIPU, el cual diariamente nos
indicará los lugares donde fotografiar a esta bella
rapaz y nos ayudara con la logística .
La fecha elegida coincide con el periodo reproductor
del Halcón de Eleonora , siendo en esta época del año
cuando los adultos cazan constantemente las aves
migratorias en su camino a África, para alimentar a
sus pollos, y por ello cuando más actividad tienen en
los acantilados donde nidifican.
Si el tiempo lo permite, normalmente seco y caluroso
en esta época del año, podremos fotografiar a los
Halcones bebiendo y bañándose en un pequeño
bebedero que construiremos para ello, consiguiendo
unas imágenes casi inéditas de esta especie.

P R O G R A M A
21 se ptie mb re
Llegada de nuestros vuelos procedentes de España.
Recogida de los participantes en un vehículo de 9
plazas y traslado a la Isla de San Pedro.
Por la tarde comenzaremos nuestra primera sesión
fotográfica
22,23 y 24 se ptie mb re
Sesiones de mañana y tarde en diferentes hides para
fotografiar varias parejas de halcones en todas las
variaciones de su plumaje.
Entre unas sesiones y otras intentaremos la
fotografía de las dos especies endémicas de esta
isla: La curruca Sarda y el Verderón Corso.

25 Se ptiem br e
Después del desayuno regreso por carreta a Cagliari
para coger nuestro vuelo de regreso a España.

www.birdingandwildphoto.es

PRECI O POR PER SO NA
En habitación Doble: : 900 Euros
EL PRECIO INCLUYE
-Todos los transportes desde y hasta el aeropuerto de Cagliari y todos los desplazamientos diarios
- Alojamiento en habitación doble con desayuno incluido.
- Asistencia de un guía fotográficos y de un miembro de la LIPU .
- Donativo a la LIPU para la conservación de la reserva e inscripción a la asociación.
- Seguros de accidentes y responsabilidad civil.
- Comida del medio día, tipo pic- nic.
EL PRECIO NO INCLUYE
- Cenas: La cocina de Carloforte, capital de la isla de San Pedro, es deliciosa y podremos cenar de forma maravillos por
muy poco dinero eligiendo cada uno el restaurante que desee.
- Vuelos de Ida y Vuelta.

