TOUR INFO

BULGARIA
AVES EMBLEMATICAS DE BULGARIA (RAREZAS EUROPEAS)

Fecha de salida 2019: 10-19 de Mayo 2019
Epoca favorable: Abril – fin de Junio

Gavilán griego Pavel Simeonov

La situación geográfica de Bulgaria al crucero entre Europa, Asia y el Próximo Oriente da la
oportunidad de observar aquí un gran número de aves raras para toda Europa. Entre estas aves
podemos notar algunas mas emblemáticas, tal como: águila imperial oriental, busardo moro, gavilán
griego, pelicano ceñudo, cormorán pigmeo, tarro canelo, somormujo cuellirrojo, fumarel aliblanco,
pico sirio, collalba Isabel, collalba pía, curruca gavilana, carricero agrícola, zarcero grande,
papamoscas semiacollarado, papamoscas papirrojo, carbonero sombrío, alcaudón núbico, etc. En
este viaje intenso esperamos de observar más de 200 especies de aves. Visitaremos diversas zonas
del país: los Montes Ródope, las montañas del Balkan, la costa del Mar Negro, el rio Danubio, etc.
Aparte de las aves podremos disfrutar de varias plantas, mariposas, libélulas durante este viaje.
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Itinerario detallado
Día 1: Sofia - Trigrad
Llegada al aeropuerto de Sofia y transfer hasta los montes Ródope y el famoso desfiladero de Trigrad. Este
desfiladero espectacular es uno de los lugares donde más fácilmente se puede observar el trepador azul en
Europa. A la última hora legamos en nuestro hotel cerca de Trigrad. Cena y alojamiento.
Día 2: Trigrad – montes de Ródope orientales
Hoy visitaremos el desfiladero y esperamos observar de muy cerca al trepador azul. También tendremos la
oportunidad de observar águila real, halcón peregrino, pico cano, vencejo real, carbonero palustre, mirlo
acuático europeo, etc. En la tarde seguiremos nuestra ruta en dirección la parte oriental de los montes
Ródope y al fin del día llegaremos en nuestro hotel. Aquí nos quedaremos dos noches. Cena y alojamiento.
Día 3: montes de Ródope orientales
Este día visitaremos la parte oriental de los montes Ródope, una de las zonas con más grande biodiversidad
en Bulgaria. Esto se debe de una parte por la situación geográfica y por otra parte de la grande influencia del
clima mediterráneo sobre esta zona. Hoy esperamos observar varias especies de aves raras, tal como:
alimoche común, águila imperial oriental, busardo moro, gavilán griego, abejero europeo, pico sirio, collalba
Isabel, curruca gavilana, roquero rojo, alcaudón chico, carbonero sombrío, etc. Visitaremos así mismo y la
valle del rio Krumovitza. Aquí podremos observar varias especies de aves: perdiz Chúkar, cigüeña negra,
trepador rupestre occidental, alcaudón chico, carbonero sombrío, escribano cabecinegro, etc. Regreso a
nuestro hotel por la segunda noche. Cena y alojamiento.
Día 4: montes de Rodope – Sakar – Strandzha – Mar Negro
Hoy seguiremos nuestra ruta en dirección la costa sur del Mar Negro. Haremos muchas paradas para
observar aves, cruzando en consecutivo las montañas de Sakar y Strandzha, el más grande parque natural
del país. En este día podremos observar varias especies raras: águila pomerana, gavilán griego, abejero
europeo, collalba isabel, zarcero grande, alcaudón núbico etc. Al final del día llegaremos en nuestro hotel al
borde del Mar Negro, donde pasaremos dos noches. Cena y alojamiento.
Día 5: Burgas – Mandra – Atanasovo – Ropotamo - Burgas
Este día visitaremos los humedales y lagos alrededor de la ciudad de Burgas – Mandra y Atanasovo. Aquí
esperaremos observar: pigargo europeo, águila pomerana, águila culebrera, cormorán pigmeo, porrón pardo,
garceta grande, garza imperial, garcilla cangrejera, cigüeñuela común, avoceta común, charrancito común,
charran patinegro, etc. Visitaremos también la reserva natural de Ropotamo. Aquí podremos ver diferentes
especies de picos: cano, menor, mediano, dorsiblanco, así que cigüeñuela común, avoceta común,
charrancito común, charran patinegro, etc.Regreso a nuestro hotel.
Día 6: Burgas – Pomorie – Goritza - Durnakulak
Temprano por la mañana seguiremos nuestro viaje en dirección de la costa norte del Mar Negro. Haremos
una parada a las salinas de Pomorie. En este sitio podremos observar cigüeñuela común, avoceta común,
charrancito común, charran patinegro, etc. Después del almuerzo visitaremos el bosque de Goritza. Aquí
esperaremos ver papamoscas semiacollarado y varias especies de picos: picoapinos, dorsiblanco, mediano,
menor, cano. Por la tarde a nuestro hotel cerca del lago de Durankulak. Nos quedaremos aquí dos noches.
Cena y alojamiento.
Día 7: Durankulak – Shabla – Kaliakra - Durankulak
Hoy visitaremos los lagos de Durankulak y Shabla, es aquí donde se concentra la populación mundial de la
barnacla cuellirroja durante el invierno. Aquí tendremos la oportunidad de observar varias especies entre
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cuales: cernicallo patirrojo, pardela mediterranea, fumarel cariblanco, fumarel aliblanco, canastera común,
carricero agrícola, collalba pía, etc. Después del almuerzo en un restaurante al borde del lago visitaremos el
área de las estepas en la zona. Aquí podremos observar collialba Isabel, collialba pía, alcaraván común,
escribano cabecinegro. Visitaremos un sitio donde podremos ver búho real, así que cormorán moñudo (ssp.
desmarestii), pardela mediterránea y estornino rosado. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 8 Durankulak – Srebarna – Rusenski Lom
Este día vamos hacia el lago de Srebarna, reserva de biosfera, inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de
UNESCO. Podremos observar la colonia de pelicano ceñudo, tarro canelo, somormujo cuellirojo, fumarel
cariblanco, fumarel común, morito común, espátula común, etc.
Por la tarde visitaremos una zona humedal del Danubio. Aquí podremos ver cormorán pigmeo, águila
pomerana, zampullín cuellinegro, avetorillo común, carricerín real, pájaro moscón europeo, bigotudo, etc. A
última hora del día llegaremos en nuestro hotel en la región del Parque natural de Rusenski Lom. Cena y
alojamiento.
Dia 9: Rusenski Lom - Sofia
Hoy visitaremos el Parque natural de Rusenski Lom – pintoresca llanura del rio, enrollada de rocas y
monasterios. Aquí podremos observar águila pomerana, busardo moro, cigüeña negra, carbonero sombrío y
varias especies de picos. Al final del día llegaremos en la ciudad de Sofia por la última noche. Cena y
alojamiento.
Día 10: Sofia – Barcelona/Madrid
Según el horario de vuestro vuelo podemos visitar la montaña de Vitosha en cercanía inmediata de Sofia.
Aquí podemos observar cascanueces, picamaderos negro, acentor alpino, camachuelo común, etc. Si el
tiempo lo permite también podremos visitar los humedales de Dragoman cerca de la ciudad.
Precio:
4-6 personas
7-10 personas

1.055 Euros
985 Euros

Deposito: 200 Euros
Suplemento habitación individual: 140 Euros
Servicios incluidos:
* Alojamiento en hoteles, en habitaciones dobles con baño privado.
* Pensión completa, incluyendo café, té y agua mineral.
* Transporte en minibús climatizado con chofer o coche, dependiendo del tamaño del grupo.
* Todas las entradas a los lugares previstos en el itinerario.
* Todas las visitas y excursiones previstas en el itinerario.
* Guía local de habla castellana.
Servicios no incluidos:
Vuelo.
Propinas y gastos personales.
Otros servicios no especificados en la sección “servicios incluidos”
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