
 
  Photo Tour   20  al 25 febrero 2017

 Bulgaria & Grecia 
 Águila Real en los Balcanes y Pelicanos Ceñudos en Kerkini



Bulgaria  cuenta  con  una   gran  población   de
Águila Real  con  más de 160 parejas habitando en sus
montañas.  Nuestro  viaje  fotográfico  está  concebido  para
tomar  fotos  de  estas   impresionantes  rapaces  ,  en  un
escenario único con son las montañas de los Balcanes.

Desde una distancia de 25 a 35 metros se puede
fotografiar  su  comportamiento  natural  -  alimentandose,
acicalandose e incluso apareandose sin molestarlas. En el
invierno, cuando la comida es escasa, las águilas visitan
las  áreas  de  alimentación  emplazadas   delante  de  los
hides. 

La  gran  ventaja  de  Bulgaria  Cuando  se  trata  de
fotografía del Águila Real  son las diversas opciones para
los fondos, así como la luz y los posaderos. Aquí no sólo se
fotografian   las  águilas   en  la  nieve,  sino  también   en
pequeñas rocas, en el suelo, en  arbustos de enebros  o en
una rama de madera situada correctamente por nosotros. 

La  luz  en  Bulgaria,  incluso  en  el  invierno,  es
excelente para la fotografía y, nos dará la oportunidad de
ser creativos incluso con un tema tan  difícil como el águila
real. También hay oportunidades para fotogragiar  vuelos
de las águilas cuando aterrizan y despegan desde el punto
de alimentación. 

Los hides han sido probados con éxito durante más
de siete años y dan varias opciones para la fotografía  ,
evitando los imprevistos como el mal tiempo, permitiendo el
acceso incluso con nieve profunda y evitando cualquier tipo
de perturbación.

Pero en los Balcanes, no solo fotografiaremos Águila
Real.Otras especies como el  Azor, el  Ratonero Moro e
incluso el Lobo son habituales visitantes de estos lugares y
tendremos magnificas oportunidades para fotografiarlos.





El Lago Kerkini, en el norte de Grecia junto a la frontera con Bulgaria, es una de las
zonas de invernada más importantes para las aves en Europa. Es el parque nacional más
grande de Grecia y un sitio Ramsar (humedal de importancia internacional), hay pocos
lugares  en Europa  del  Este,  donde las  aves  pasan  el  invierno en  tan  gran  número.
Cuando  las fuertes heladas y la nieve llegan al norte de Europa y las aves migran  al sur,
Kerkini  asume  una  importancia  aún  mayor  conviertiéndose  en  una  de  las  aguas
principales  de invernada del este de Europa,  ofreciendo un refugio tranquilo a decenas
de especies de aves raras y amenazadas del viejo continente.

Al  final  del  invierno,  las  aguas  abiertas  del  Kerkini  son,  con  mucho,  el  sitio  más
importante de Europa para el amenazado a nivel mundial  Pelícano Ceñudo (Pelecanus
crispus), el objetivo  indiscutible de  la segunda parte de este photo tour. 

El  pelícano  ceñudo  ha  protagonizado  una
recuperación  espectacular  en  los  últimos  30
años  gracias  a  las  medidas  de  protección
adoptadas.  En  la  actualidad,  se  está
convirtiendo con  rapidez  en  una  valiosa  baza
del turismo de naturaleza. 

En la época de reproducción, durante el mes de
febrero  la  bolsa  gular  del  Pelicano  ,  de  color
amarillo, se torna al color naranja o rojo sangre
dotándole  de  un  aspecto  bellísimo  que  dura
escasas semanas.Para poder  fotografiarlos  en
todo  su  esplendor  utilizaremos  cada  día  una
barca  amplia  desde  donde  podremos
acercarnos a escasos metros de las aves.

Como  fondo  de  las  imágenes  tendremos  las
imponentes  montañas  nevadas  de  Los
Balcanes,  donde  días  antes  habremos
fotografiado al  Águila Real, que confieren una
composición  espectacular  a  nuestras
fotografías.

La fecha elegida es la más idónea ya que es
cuando   lucirán  sus  galas  de  reproducción
completas.





PROGRAMA

Día  20 febrero 

Llegada y  recogida de nuestro vehículo en el aeropuerto
de Sofia .Traslado en coches por carretera a nuestro hotel
en los Balcanes, cerca de los Hides para Aguila Real
Cena y Alojamiento en el hotel .

Días 21 y  22 de febrero

Antes  del  amanecer  nos  trasladaremos  a  los  diferentes
hides para Águila Rea. Sesiones de días completos en el
hide hasta el anochecer. Opciones para fotografiar Lobo.
Cena y alojamiento en Hotel

Día 23 Febrero

Sesiones fotográficas de día entero en el hide para Azor
y/o Chacal Dorado y Ratonero Moro.
Cena y Alojamiento en hotel

Día 24 de Febrero

Por la mañana, después del desayuno nos trasladaremos
hasta Grecia, al lago Kerkini ( aprox. 4 horas de viaje).
Por la tarde sesión fotográfica del Pelicano Ceñudo en el
lago Kerkini.
Cena y alojamiento en hotel

Día 25 Febrero

Antes del amanecer  nos trasladaremos al muelle distante
escasos  metros  del  hotel,para   tomar  nuestra  barca  y
empezar a fotografiar con las primeras luces. Día completo
fotografiando Pelicanos y resto de especies presentes en
el  lago,  tanto desde la barca como desde las orillas  del
lago,  buscando  los  mejores  fondos  y  luces  para  la
composición de las fotografías.

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

Día 29 Febrero

Desayuno y salida hacia Sofia, para tomar los vuelos de
Regreso a España.



INFORMACIÓN & INSCRIPCIONES

info@birdingandwildphoto.es

Teléfono : 679 47 59 55
Observa, Enfoca … Disfruta !!!

www.birdingandwildphoto.es

FECHAS

20 al 25 de febrero  2016

PLAZAS
7 + 1 Guía

PRECIO
1.400 euros

El precio incluye:

 Transporte desde el aeropuerto  de Sofia a Los Balcanes y a Kerkini ,  y regreso el día 25. 
 Todos los desplazamientos durante el viaje dentro de Bulgaria y Grecia .
 Barca para la Fotografía con piloto local durante 2 dias.
 Utilización de los diferentes hides para la fotografía de Águilas, Azores y Lobos.
 Desayunos, comidas ( pic-nic) y cenas.
 Alojamiento en habitación doble en hotel  (***).
 Servicio de guía .
 Seguro de accidentes y viaje ( incluye anulación) .

El precio NO incluye: 

 Vuelos de ida y vuelta desde España a Sofia
 Bebidas alcohólicas y gastos de carácter personal.

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

