TOUR INFO

BULGARIA
VIAJE INVERNAL ESPECIAL BERNACLA CUELLIROJA

Época favorable: del 10 de Enero al fin de Febrero

 Pavel Simeonov

Una única oportunidad de poder observar casi la totalidad de la populación mundial
de la Bernacla Cuelliroja, en combinación con miles de Ánsar Careto. Con un poco de
suerte también se podrá observar la rara Ánsar Chico. En complemento se podría
añadir una lista largas de aves invernantes tal como: Colimbo Ártico, Zampullín
Cuellinegro, Cormorán Pigmeo, Garceta grande, Porrón Pardo, Busardo Calzado,
Busardo Moro, Esmerejón, Pico Siriaco, Alcaudón Norteño, Pinzón Real, Bigotudo y
muchas más.
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Itinerario
Día 1: Vuelo hacia Varna. Aquí le esperara vuestro guía local y después de un viaje de
aproximadamente 60 km. llegareis a vuestro confortable hotel cerca de Durankulak, donde podéis
disfrutar de la vista sobre el lago.
Días 2 - 4: Los lagos Durankulak y Shabla, dos zonas húmedas encercadas de tierras arables que
reagrupan impresionantes bandas de aves acuáticas invernantes. Aquí podéis observar el
espectáculo de la Bernacla Cuelliroja en vuelo, así que diferentes aves tal como: Colimbo Ártico,
Zampullín Cuellinegro, Cormorán Pigmeo, Garceta grande, Porrón Pardo y Serreta Chica. Las tres
especies de cisnes (incluyendo el Cisne Chico) también podrán ser observadas. De las aves de
presa podemos notar la Águila Moteada, el Halcón Sacre, los Busardos Calzado y Moro, así que el
Esmerejón. A la lista podemos añadir el Pico Siriaco, el Alcaudón Norteño, el Pinzón Real, el
Bigotudo y muchas más paseriformes. Pondremos atención especial a las gaviotas donde
esperamos observar al Gavión cabecinegro.
En la zona del Cabo Kaliakra podemos observar a la Pardela Mediterránea, el Cormorán Moñudo y
también al Págalo Parasito y muchas más. En la tarde visitaremos un desfiladero donde con un
poco de suerte podremos ver al Búho Real. Después de la caída de la noche haremos una salida
nocturna a la búsqueda de mamíferos nocturnos.
Día 5: Hoy haremos un viaje hacia Rumania (si el tiempo lo permite) donde podremos a varias
especies: Pelicano Moñudo, Bernacla Cuelliroja, Busardos Calzado y Moro y Pigargo Europeo.
También podremos ver al Gavión cabecinegro.
Día 6: Según el horario de vuestro vuelo del aeropuerto de Varna en camino haremos varias paradas
para observar aves.
Precio:
4-10 personas
2-3 personas

560 EUR
625 EUR

Deposito: 200 EUR
Suplemento habitación individual: 60 EUR
Servicios incluidos:
* Alojamiento en hoteles, en habitaciones dobles con baño privado.
* Pensión completa (excepto la cena del día y el almuerzo del día 6) 1, 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 inglés y francés.
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Servicios no incluidos:
Vuelo.
Propinas y gastos personales.
Otros servicios no especificados en la sección “servicios incluidos”
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