Este

viaje monográfico para la fotografía del Pigargo (Haliaetus albicilla), se

desarrolla en el centro de Polonia, cerca de la localidad de Kutno, en un lugar de invernada
de gran parte de la población de Mar Báltico y Europa del este, ofreciendo increíbles
oportunidades para la fotografía de esta gran águila en todos su plumajes, desde jóvenes del
año hasta adultos de varias edades.

La fecha elegida es la mejor desde el punto de vista de cantidad de ejemplares, así
como por la ténue luz, los paisajes y fondos y la posibilidad muy alta de nevadas que
embellecerán aún más las fotografías de esta bella águila.

Los Pigargos visitan el punto de alimentación donde están instalados los hides.
que permiten una gran oportunidad para captar la vida de estas grandes rapaces.

Los reglamentos son muy estrictos y sólo se puede entrar en estos hides en la
oscuridad antes del amanecer, y salir después del anochecer, a fin de no molestar a las aves .
Dependiendo de las circunstancias meteorológicas otras especies también se pueden
fotografiar desde estos hides , ofreciendo excelentes posibilidades de acción fotográfica de
los Pigargos peleándose por la comida.

INFORMACION SOBRE LOS HIDES

Los Hides están semienterrados en el terreno para
obtener la mejor perspectiva posible de las aves
que se alimentan frente a el.

Los

hides para el Pigargo tiene mangas para la

fotografía sin cristal, por las que se pueden captar
bellas fotografías tanto en vuelo como posados del
Pigargo y resto de especies.

Los Hides tienen capacidad para ocho personas. Y
están equipados con confortables sillones para
hacer mas llevaderas las horas de fotografía
intensa.

Hay

un WC químico y una cama plegable para

esos momentos de rara tranquilidad .Los hides han
sido diseñados cuidando la orientación del sol y los
fondos .

Debido a las

bajas temperaturas (hasta -10º) los

hides están equipados con sistemas de calefacción
que permiten estar de manera confortable en ellos.

Además de Pigargos, en la zona de alimentacion
donde están los hides acuden otras especies como
Ratonero, Ratonero Calzado ,Azor, Arrendajo,
Ratonero, Zorro,etc…

Día 21 enero
Llegada y recogida de los participantes en el
aeropuerto de Varsovia por nuestro guía local.
Traslado en coches por carretera a Kutno ( 200
km).
Cena y alojamiento en el hotel
pernoctaremos durante todo el viaje.

donde

Días 22, 23 Y 24 enero
Antes del amanecer nos trasladaremos a los
hides , distantes 20 km del hotel, para empezar
a fotografiar con las primeras luces . Días
completos en el hide fotografiando Pigargo y
resto de especies que acuden habitualmente al
punto de alimentación.
Desayuno y Pic- nic en el hide, con comida y
bebidas calientes (café,té,etc…)
Salida del Hide al anochecer y regreso al hotel
para la cena y pernoctación.

Día 25 enero
Desayuno y salida hacia Varsovia para tomar
los vuelos de regreso .

FECHAS : del 21 al 25 enero 2020
PLAZAS: 7 + 1 guía desde España.
PRECIO:
860 euros en habitación doble. Suplemento habitación Individual: 60 euros.
El precio Incluye
- Transporte desde el aeropuerto de Varsovia a Kutno y regreso .
- Todos los desplazamientos durante el viaje a los hides y regreso al hotel.
- Hides para la fotografía.
- Desayunos, comida ( pic-nic) y cenas
- Alojamiento en habitación doble en hotel (***).
- Servicio de guías locales y guía acompañante.
- Seguro de Accidentes y anulación.
El precio No incluye
-

Vuelos de Ida y vuelta a Varsovia.
Bebidas alcohólicas y gastos de carácter personal.

Viaje Organizado con soporte Local.

INFORMACION Y RESERVAS
info@birdingandwildphoto.es

www.birdingandwildphoto.esc

