La

isla de Cerdeña ( Italia) acoge cada otoño un gran número de Águilas Pescadoras
provenientes del norte y este de Europa que encuentran refugio y alimentación en las lagunas del
interior de la isla.

Para poder obtener bellas fotografías de estas águilas se han instalado dos hides exclusivos,
sin vidrio, con capacidad para tres personas cada uno, orientados a la luz de mañana y a la luz de
tarde, frente a los posaderos habituales donde las aguilas pescan en un lago natural se alimentan,
asean y descansan durante largos periodos de tiempo.

Este

workshop fotográfico tiene como objetivo fotografiar varias de estas Águilas desde
estos hides para obtener las mejores imágenes posibles de una de las especies emblemáticas de
Europa. Desde los hides también e pueden obtener bellas fotografías de otras especies de la laguna
como Garza Real, Espátula, Gaviota Picofina y otras especies típicas de los humedales en paso o
invernada, así como una gran colonia de flamencos.

8 noviem bre
- Llegada al aeropuerto de Cagliari. Traslado hasta la localidad de Cabras, en el
interior de la isla, donde tendremos nuestra base para este viaje.
9 y 10 noviembre
-

Entrada a los hides a las 7:00 de la Mañana hasta las 12:00 horas. Pausa para
la comida ( pic-nic) y traslado a los hides para la sesión de tarde hasta el
anochecer .
Cena y Alojamiento en un Apartamento Rural cercano a los hides .

-

11 noviembre
Después del desayuno traslado al aeropuerto de Cagliari para tomar nuestros vuelos
de regreso .

PLAZ AS

3
PRECI O

- 695 euros
El

prec io inc luye:
-

Todos los transportes durante el viaje con inicio y fin en el aeropuerto de Cagliari
Alojamiento en habitación simple
Todas las comidas.
Servicio de guía.
Seguro de accidentes.

El p rec io No Inc luye:
-

Vuelos de ida y retorno desde el lugar de origen del participante.
Gastos Personales

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Info@birdingandwildphoto.es

www.birdingandwildphoto.es

