
El Parque Nacional de Bialowieza se encuentra en el Este de Polonia, justo en la frontera con 
Bielorusia. Es el parque nacional mas antiguo de Polonia (año 1932) y abarca una superficie de
más de 10.000 hectáreas, 6.000 de las cuales tienen una protección muy estricta.

El parque protege un bosque primario típico de la llanura europea con una variedad inigualable de
setas, plantas y animales, algunos de los cuales solo podemos encontrarlos aquí.

El símbolo del parque es el bisonte, el mamífero más grande de Europa. Unos 380 ejemplares de
estos mamíferos viven aquí en libertad, siendo la población más numerosa del mundo.

Todas estas características llevaron en el año 1977 a declararlo Reserva Mundial de la Biosfera por la
UNESCO y en 1979 Patrimonio Cultural de la Humanidad.

En esta  reserva  se  pueden  fotografiar  los  bisontes,  los  zubronie  (híbrido  de  bisonte  y  vaca),  los
caballos polacos de la raza tarpan, ciervos, corzos, jabalíes, alces y lobos.Por otra parte, en invierno
alberga grandes poblaciones de Pigargos, que se alimentan junto con otras rapaces en puntos de
alimentación dotados de hides para la fotografía.

Este  viaje  está  diseñado para  fotografiar  a  este  bello  y  escaso mamífero  en  su hábitat  natural  y
complementar el  viaje con la fotografía de Pigargos,  Pájaros carpinteros,  Alces y demás joyas del
centro de Europa

 Viaje Fotográfico 

 BIALOWIEZA , Bisontes, y  Pigargos 
 Polonia, del 14  al 19 de enero  2017



QUE VAMOS A FOTOGRAFIAR ?



Que Vamos a Fotografiar ?
Bisonte Europeo     (   Bison Bonassus  )

Es  el  mamífero  de  mayor  tamaño  de

Europa y uno de los más amenazados.

En  contraposición  a  los  bisontes

americanos,  los  europeos  nunca  han

gustado  de  la  vida  en  las  praderas  y

espacios abiertos, sino que han establecido

su  hogar  en  los  bosques,  tanto  de  hoja

caduca  como  mixtos  de  hoja  caduca  y

coniferas  Por  ellos  vagan  en  grupos  de

unos 20 individuos, alimentándose de todo

tipo de materia vegetal, fundamentalmente

follaje bajo, pero también hierbas, cortezas

y ramas tiernas.

 En  invierno se  reúnen en manadas que

pueden llegar  al  medio centenar  mientras

retiran la nieve a la búsqueda de raíces y

frutos enterrados.

Fotografiaremos  estos  impresionantes

mamíferos   en  su  hábitat  natural

acercándonos  con vehículos todoterrenos,

desde  donde  podremos  descender  para

obtener  las  mejores  tomas  posibles  sin

molestarles. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Invierno


Pigargo  (Haliaetus Albicilla)

El pigargo europeo es el águila  mas  grande

del  continente  europeo  .Ampliamente

distribuido por el norte y este de Europa, en

invierno se concentra en Bialowieza donde

se  les  alimenta  con  peces  y  carroña,

llegando  a  concentrarse  gran  cantidad  de

ejemplares de todas las edades, ofreciendo

la  posibilidad  de  fotografiarlas  mientras  se

alimentan, vuelan o pelean por la comida.

El hide para su fotografía se encuentra en el

borde una  pradera húmeda abierta, a 100 m

de  un  pequeño  río.  Está  escondido  entre

matorrales de sauce. A 300 m  delante del

hide  hay  un  bosque  de  abedules  que

constituyen el fondo.

El  hide  está  construido  de  madera.  Cada

fotógrafo tiene 2 orificios: uno superior y otro

inferior  para  sacarlos  objetivos  .  Los

agujeros son grandes y están equipadas con

mangas .

En  este  hide  hay,  además  altas

probabilidades de fotografiar Lobo .



Pájaros Carpinteros

El  bosque  caducifolio  de  Bialowieza  alberga

grandes  poblaciones  de  algunas  de  las

especies de pájaros carpinteros mas bellas y

escurridizas de Europa.

Desde  un  hide  emplazado  en  un  claro  del

bosque  lleno  de  árboles  muertos  y  troncos

caídos,  donde  están  habituados  a  comer,

podremos fotografiar :

- Pico Dorsiblanco

- Pico Menor

- Pito Cano

- Pico Picapinos

- Pito Mediano

- Pito Negro

Además  de  otras  más  de  20  especies

diferentes de pequeñas aves  entre las que se

encuentran  a  menudo  el  bello  Ampelis

Europeo.



PROGRAMA

Día  14 enero 

Llegada y recogida de los participantes en el
aeropuerto  de  Varsovia  por  nuestro  guía
local.Traslado  en  coches  por  carretera  a
Bialowieza, (200 km).

Cena  y  Alojamiento  en  el  hotel   donde
pernoctaremos durante todo el viaje.

Días 15, 16,17 y 18 de enero

Nos dividiremos en grupos de 2 fotógrafos e
iremos turnando diariamente para fotografiar
todas las especies objetos de este viaje.

Días  completos  en  el  hide  fotografiando
Pigargo  y  resto  de  especies  que  acuden
habitualmente  al  punto  de  alimentación,  así
como  en  el  hide  de  Pajaros  carpinteros  o
fotografiando  los  diferentes  grupos  de
bisontes desde el coche.Cada fotografo podrá
repetir en dias sucesivos el hide que desee o
la fotografia de Bisontes.

Salida  del  Hide  al  anochecer  y  regreso  al
hotel para la cena y pernoctación.

Día 19 enero

Desayuno y salida hacia Varsovia, para tomar
los vuelos de vuelta a España.



INFORMACIÓN & INSCRIPCIONES

info@birdingandwildphoto.es

Teléfono : 679 47 59 55

Observa, Enfoca … Disfruta !!!

www.birdingandwildphoto.es

FECHAS
14 al 19 de enero 2017

PLAZAS
7
PRECIO
1.080  euros

El precio incluye:

- Transporte desde el aeropuerto a Bialowieza,  y regreso el día 25. 

- Todos los desplazamientos durante el viaje a los hides, bosques  y regreso al Hotel.

- Hides para fotografía y fotografia desde vehiculos.

- Entradas al Parque nacional

- Desayunos, comida ( pic-nic) y cenas.

- Alojamiento en habitación doble en hotel/Casa Rural  (***).

- Servicio de guía local y guía acompañante. ( Idiomas Español e Ingles)

- Seguro de accidentes y anulación.

El precio NO incluye: 

- Vuelos de ida y vuelta desde España a Varsovia

- Bebidas alcohólicas y gastos de carácter personal.

INFORMACION SOBRE LOS VUELOS A VARSOVIA
Existen varias compañias Low Cost que vuelan desde España a Varsovia, a precios muy bajos reservando con 
antelación. La organización puede enviaros una relación de estos vuelos  para que todos los participantes vayamos 
juntos desde España.

http://www.birdingandwildphoto.es/
mailto:info@birdingandwildphoto.es

