EXPEDICIÓN SIERRA DE GREDOS
TRAS LA CABRA MONTÉS EN CELO

SAFARI FOTOGRÁFICO EN ÁVILA
con Juan Francisco Redondo

26 de NOVIEMBRE a 2 de DICIEMBRE de 2022

¿CUÁL ES EL PLAN?
Principal objetivo de este viaje: fotografiar las manadas de cabra
montés en pleno celo. Esto permitirá no solo 1º planos y fotos de
grupo en su entorno natural, sino también muchas escenas de
acción: posturas de intimidación y enfrentamientos de machos que
luchan por el liderazgo, con espectaculares choques de sus
cornamentas… ¡un auténtico safari!
Vivirás momentos que no imaginabas que pudieras ver aquí, pero
también fotografiarás el cielo nocturno, bosques, espectaculares
paisajes nevados, zorros y aves: rapaces, pico carpinteros,
grullas… No solo captarás los pájaros durante los phototrekkings
(siempre tranquilos, sin prisas), sino desde dos hides que podrás
utilizar varios días y que se prepararán convenientemente antes de
cada sesión. Ambos están muy bien montados y en lugares muy
adecuados para fotografiar las aves de la zona que acudirán por el
cebo que colocaremos.

ITINERARIO
Día 1 Viaje hasta Ávila. Visita histórica-cultural a la ciudad.
Día 2 Traslado a San Martín del Pimpollar. Fotografía nocturna.
Día 3 Primer seguimiento de las manadas de cabra montés.
Día 4 Seguimiento y fotografía de los machos en celo luchando.
Día 5 Estancia en un hide: águilas, ratoneros, buitres, zorros…
Día 6 Estancia en otro hide: azor, gavilanes, totovías, milanos…
Día 7 Desplazamiento a Ávila y regreso a la ciudad de origen.

PRECIO

Si formamos un grupo de 8 viajeros: 860 €
Grupo de 4: 930 €

5: 905 €

6: 885 €

7: 875 €

INCLUYE
1 noche de hotel en Ávila y 5 noches en un hostal rural de
San Martín deñ Pimpollar (provincia de Ávila).
Todos los desayunos, 4 comidas del mediodía y todas las cenas,
incluida la especial de bienvenida del 1er día en Ávila.
4 días de recorrido de 8 horas en la sierra con un guía local
certificado de alta montaña. Múltiples usos de 2 hides, que se irán
preparando cada vez. Seguro de rescate en montaña, de asistencia
en viaje y de cancelación, incluyendo el de COVID +.
Asistencia zoológica y fotográfica por parte del guía experto.

NO INCLUYE
Viaje hasta S. Martín del Pimpollar, supl. ind. (170 €), gestión (25 €)
y cualquier cosa no especificada en “Incluye”.

¿Quieres sentir la emoción de ver los machos de cabra montés en
estado salvaje enfrentándose entre sí?

¿Quieres fotografiar águilas, grullas y muchas otras aves a campo
través y desde un hide, además de captar el cielo nocturno?

¿Quieres seguir las manadas de cabra montés fotografiando su
comportamiento social con el escenario de impresionantes paisajes?

¿CON QUIEN IRÁS AL SAFARI DE ÁVILA?
con JUAN FRANCISCO REDONDO
Es un experto guía del parque certificado muy buen
conocedor de la zona, por lo que te puede llevar con
máxima garantía hasta las manadas de cabras salvajes,
además de pasar por paisajes preciosos que en esta época
serán especialmente fotogénicos porque estarán nevados.
Además, conoce las aves del lugar y sabe preparar muy
bien los hides desde los que también tomaremos imágenes
espectaculares de las aves que acudan. Asimismo, tiene
mucha experiencia en la toma de fotografías de fauna,
tanto de mamíferos como de aves, como se demuestra en
las fotos que acompañan este documento.

¡VIVE ESTA AVENTURA IBÉRICA CON NOSOTROS!
por 860 € si formamos un grupo de 8 viajeros.
Fecha límite para inscribirte: 15 de octubre de 2022
Para apuntarte y más información: www.australphoto.com
Envía un correo a viajes@australphoto.com o llama al 636 216 898

