TOUR INFO

BULGARIA
BULGARIA Y EL LAGO KERKINI (GRECIA DE NORTE) EN PRIMAVERA
Fechas planificadas del viaje: 20-28 de Mayo 2019
Mejor época: del 15 de Mayo al fin de Junio

 Georgi Kuzmanov/Via Pontica Tours

En este viaje esperamos de observar más de 200 especies de aves, pero también una lista larga de
plantas endémicas, mariposas así como sitios de interés cultural e histórico estará en nuestra lista.
Durante este viaje vamos a recorrer diferentes áreas de interés ornitológico en Bulgaria y Grecia.
Visitaremos el Parque nacional de Pirin, inscrito en la lista del Patrimonio Mundial y el lago de
Kerkini, así que otros sitios protegidos en los dos países. Durante este viaje esperamos ver varias
especies de aves, entre ellas: pelicanos ceñudo y común, morito común, espátula común,
cormorán pigmeo, águila pomerana, busardo moro, gavilán griego, pico sirio, pico cano, pico
dorsiblanco, merlo capiblanco, trepador rupestre occidental, curruca gavilana, curruca
zarcerilla, collalba rubia (ssp. oriental melanoleuca), cascanueces, curruca mirlona oriental,
zarcero grande, alcaudón núbico, escribano cabecinegro, carbonero sombrío y muchos más.
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BULGARIA Y EL LAGO KERKINI (GRECIA DE NORTE) EN PRIMAVERA

Itinerario detallado
Día 1: Aeropuerto de Sofia – Montaña de Rila
Llegada al aeropuerto de Sofia y traslado hacia las montañas de Rila y Pirin. Exploraremos en camino los
alrededores del lago artificial de Belmeken. Por la tarde llegaremos en nuestro hotel cerca de la ciudad de
Bansko. Nos quedaremos aquí dos noches. Cena y alojamiento.
Día 2: Montaña da Rila – Pirin – Montaña de Rila
Este día visitaremos el Parque Nacional de Pirin cerca de su pico más alto Vihren (2914 m). Este día
esperamos observar chova piquigualda, cascanueces, acentor alpino, mirlo capiblanco, etc. En última
hora regresaremos en nuestro hotel. Cena y alojamiento.
Día 3: Rila – Desfiladero de Kresna - Melnik
Hoy seguiremos nuestro camino hacia el sur de Bulgaria. Visitaremos el desfiladero de Kresna y el valle del
rio Struma. Este desfiladero hace parte del corredor migratorio de aves llamado Via Aristotelis. En la reserva
natural de Tissata, sitio con la flora dominante de tipo mediterránea podremos observar varias especies de
aves, entre cuales: pico sirio, pico mediano, curruca gavilana, curruca zarcerilla, curruca mirlona
oriental, alcaudón dorsirrojo, alcaudón chico, papamoscas semiacollarado, papamoscas papirrojo,
carbonero montano, carbonero sombrío y muchos más. También visitaremos el monasterio de Rila, el
más grande monasterio de Bulgaria, inscrito en la lista mundial de Patrimonio. En última hora de la tarde
llegaremos en nuestro hotel en la ciudad de Melnik – la más pequeña ciudad de Bulgaria, famosa por su
arquitectura típica y su vino local. Nos quedaremos aquí dos noches. Cena y alojamiento.
Día 4: Alrededores de Melnik
Este día visitaremos el área alrededor de la ciudad de Melnik y el monasterio de Rozhen. Esperamos observar
un gran número de aves, entre cuales carbonero sombrío, pico cano, pico sirio, carraca europea,
abejaruco europeo, gorrión chillón, escribano cabecinegro, diferentes especies de currucas, etc.
Por la tarde visitaremos una bodega y haremos degustación de diferentes vinos locales. Cena y alojamiento.
Día 5: Melnik – Lago de Kerkini
Este día después de un corto transfer de unos 50 km. nos dedicamos a explorar el lago de Kerkini.
Esperamos ver un gran número de aves: pelicanos ceñudo y común, morito común, espátula común,
cormorán pigmeo, gavilán griego, busardo moro, cernícalo patirrojo y varias especies de paseriformes.
A última hora llegaremos a nuestro hotel donde nos quedaremos dos noches. Cena y alojamiento.
Día 6: Lago de Kerkini
Segundo día dedicado al lago de Kerkini, pero hoy visitaremos el lago con barco y nos acercaremos de las
aves. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.
Día 7: Lago de Kerkini - Trigrad
Hoy regresamos de nuevo en Bulgaria. Después de muchas paradas en camino, por la tarde llegaremos en
nuestro hotel cerca del famoso desfiladero de Trigrad. Este día esperamos a ver entre otras al trepador
rupestre occidental y al alcaudón nubico. En camino nos paramos para aprovechar de observar el guion
de codornices. Cena y alojamiento.
Día 8: Trigrad - Sofia
Por la mañana visitaremos el 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 del día llegaremos en
nuestro hotel en Sofia para la última noche. Cena y alojamiento.
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Día 9: 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

1.155 Euros
985 Euros

Deposito: 200 Euros
Suplemento habitación individual: 155 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”

3 Para más información llámenos al 618 158 307 o mande un e-mail a: info@viapontica.com

