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VIGILANCIAS CREPÚSCULOS

Para algo nuevo y totalmente diferente, venir una 
noche y miren las criaturas nocturnas que visitan 
nuestro calido, comodo y cebado observatorio en el 
Rothiemurchus Estate en el corazón del Cairngorms 
National Park. Nuestro guía se unirá con usted/
es justo antes del anochecer en nuestro ubicación 
fuera de Aviemore en el Caledonian Pine Forest 
y caminara con ustedes por un ancho y arenoso 
camino al escondite.

Una vez allí, os explicara los hábitos y ciclos de vida 
de los Pinos Marta y Tejones que son los visitantes 
nocturnas más frecuentemente anticipadas, mientras 
relajen tranquilamente y esperen su llegada. Aunque 
si es verdad que los animal son libres y aparecen 
cuando desean, años de estudiar y aprender sus 
hábitos nocturnas ha garantizado avistamientos 
increíblemente fiables.

Cuando sigue de luz es posible que vengan Corzo 
y Ciervo Rojo a la zona de vista, pero los Tejones y 
las Martas usualmente solo aparecen cuando se ha 
hecho oscuro. El observatorio tiene focos externas 
para que se puedan ver claramente los animales 
desde las ventanas.

El observatorio se ha diseñado para tener la zona 
de vista más grande posible para los huéspedes 
sin tener ningún miedo de perturbar los visitantes 
nocturnas. Además, camaras infra-rojo darán aviso 

““Una vez visto, no se olvida! Que 
podría superar una vista cercana 

de mamíferos nativos tímidos como 
por ejemplo el Tejón (Meles meles) o 
la Marta (Martes martes), desde la 
comodidad de un observatorio cálido. 
El equipo de soporte de la fauna 
silvestre es bastante bueno también!”   

John Walters

previo de cualquier animal que esté circulando en el 
bosque alrededor. Los animales vendrán a la zona de 
vista a diferentes partes de la tarde, pero esperamos 
que ocurrirá dentro de los 2 o 3 horas que estarán 
en el observatorio.

Los fotógrafos prefieren coger el observatorio de 
manera exclusiva. Nos uniremos con usted/es, le 
llevaremos al observatorio y le explicaremos los 
comportamientos anticipados de los animales y 
luego le dejaremos para capturar las imágenes que 
siempre ha deseado. La luz externa asegura que flash 
no sea necesario y bien no se puede utilizar ya que 
molesta la fauna silvestre.

La BBC ha grabado aquí durante los años para ambos 
“The One Show” y “Springwatch” y periodistas 
de todo el mundo han disfrutado las travesuras 
nocturnas de los animales que aparecen.

Costo  £25.00 por adulto (precio descuento  
 £20.00 si se coje cita previa por   
 internet) £15.00 por niños de 8-14  
 años (precio descuento £10.00 si se  
 coje cita previa por internet). No  
 adecuado para niños menores de 8  
 años.

Uso Exclusivo £275.00 por noche (precio descuento  
 £225.00 si se coje cita previa por  
 internet).

Horas de  Diarias de Pascua a Octubre   
Apertura exclusivamente o por parte de un  
 grupo. Desde Noviembre a Pascua por  
 cita previa solo, para uso exclusivo  
 o grupos de 4 o más. cita previa   
 es esencial.  Aperturas varían   
 de temporada a temporada.

 En verano no empezamos hasta por lo  
 menos las 21:00, mientras que   
 en invierno usualmente nos unimos  
 sobre las 18:00.

Grupo Máximo 12 personas en el escondite.

Insectos Mosquitos picadores posible en el  
 verano.

El Camino Corto paseo de 5 minutos por un  
 camino ancho y arenoso desde el  
 punto de encuentro al escondite.

Acceso Acceso de coche se puede organizar  
 previamente para aquellos con   
 movilización limitada. La puerta es  
	 suficientemente	ancho	para	acceso	de		
 silla de ruedas con rampa. Los asientos  
 en el escondite están posicionados a  
 nivel de vista de los ventanas.

Ropaje Cálido, suave y silencioso para estar al  
 aire libre y botas de caminar o zapatos.  
 Consejos sobre el “cómo hacerlo” de  
 observación de fauna silvestre   
 son entregadas a la hora de reservar.

Ubicación  Una mapa para el punto de encuentro  
 y la hora concreta del encuentro son  
 entregadas a la hora de reservar.  
 Utiliza  la mapa para encontrar el  
 punto de encuentro, en vez de GPS  
	 que	no	es	tan	fiable.	El	escondite	no		
	 esta	en	nuestro	oficina.

Fotos	 Oportunidades	fotográficas		 	
 excelentes para usuarios exclusivos  
 y oportunidades ocasionales en otros  
 momentos. Flash no se permite, pero  
	 hay	suficiente	luz	externa.

Comodo, creado a propósito observatorio,en el Cairngorms National Park
Con frecuencia vemos Marta, Tejón y mucho más!
Ciervo Rojo y Corzo visitan a menudo
Los animales vendrán hasta al lado de las ventanas, no podras estar mas cerca!
Estarás acompañado/a durante su estancia por nuestro amistoso y experto guía
Alquila exclusivamente y tendréis el observatorio solos
Buho Carabo (Strix aluco), Becada (Scolopax) y Zopilote (Coragyps atratus) también se ven ocasionalmente

Ven y disfruta nuestro famoso calido, comodo observatorio en el 
Caledonian Pine Forest de Speyside, para Marta, Tejón incluso 
Corzo (Capreolus capreolus) y Ciervo Rojo (Cervus elaphus).

Mike Hems: Pine Martens at the hide 
Sally Dowden: Our hide 


