VIAJES DE DIA

“Un dia al aire libre guiado es un día
hecho para tus necesidades específicos.
Sea que quieras ver algun especie
concreto como por ejemplo la Águila
Real (Aquila chrysaetos) o el Gallo Lira
(Lyrurus tetrix), o simplemente ver la
ancha variedad de vida silvestre de los
Highlands, con nuestro experiencia local
experto le llevaremos a los mejores
sitios y le ayudaremos a encontrar esos
especies elusivos.” Simon Pawsey
Fechas

Que le convienen, basadas en 		
disponibilidad de guia. La página web le
indicará los días posibles

Guías

Locales que se conocen la fauna 		
silvestre de los Cairngorms y alrededor
de Escocia, así pueden moldear el dia
para sus intereses

Costo

Si tiene un dia o dos libre, o desea ver la vida silvestre de los
Cairngorms pero no sabe dónde comenzar, Un dia con uno de
nuestros guías es
Ideal para familias, grupos pequeños, parejas o individuales
Un regalo perfecto para cumpleaños, aniversarios, jubilaciones etc.
Nuestros guías expertos tienen un conocimiento profundo y extenso de la vida
silvestre de Escocia
Vuestro propio guía y minibus cómodo, para hasta 6 huéspedes
Combina eso con una noche en nuestro observatorio
Además; alojamiento, comida etc. puede ser reservado para usted/es
Busca la especie que siempre ha querido ver en el Cairngorms National Park

£195.00 dia estandard (£160.00 si ha
reservado por internet) 			
£250.00 dia extendido (£195.00 si ha
reservado por internet) Incluye guia de
la fauna silvestre de manera exclusiva
para usted y hasta 6 conocidos

Transporte Para el dia en minibus cómodo o por
coche
Paquetes Creadas a propósito, incluye comida,
alojamiento etc. se pueden organizar
para acomodar su presupuesto - tan
solo pregunta y seremos más que
felices para hacerles una cuota
Mosquitos Picadores circulan en verano
Clima

Varía de frío a cálido y soleado 		
(5°C-25°C), con menos lluvia que la
mayoría de escocia pero nieve en las
montañas

Caminos Se harán mayoritariamente por
caminos anchos y arenosos, excepto
los Cairngorms, donde el terreno
es más escarpado y desigual, así que
botas de caminar son imprescindibles
Solo una pequeña parte de lo que podrás ver:
Colimbo Chico
Págalo Parásito
Mirlo
Colimbo Artico
Zampullín Cuellirrojo
Mirlo Capiblanco
Águila Real
Herrerillo Capuchino
Pigargo EuropeoÁguila
Piquituerto Escocés
pescadora
Piquituerto Lorito
Raqueta de Nieve
Perdiz
Ardilla Roja
Gallo Lira
Urogallo
Liebre de Montaña
Chorlito Carambolo
Nutria
Arao Aliblanco
Delfin Mular
Ballena de Minke
Frailecillo
Págalo Grande
Mary Braddock: Crested Tit
Colin Scott: Ptarmigan

En esta área enorme, donde la vida silvestre destacado
es elusivo, nuestro sabiduría local rastreara el especie
que desea ver. Consideramos el tiempo; conocemos
el terreno y sobretodo lo hacemos divertido para
todos. Desde la comodidad de nuestro minibus de 8
personas, el itinerario se puede manipular para que
puedas ver el especie concreto que quieras o, si no
están seguros, les enseñaremos la mejor fauna silvestre
en y alrededor de Cairngorms National Park. Pueden
ser recogidos desde su alojamiento; tan solo elijan
alguno de los siguientes viajes:
Bosque Pino - Empieza temprano en el antiguo
Caledonian Forest para Urogallo (Tetrao urogallus),
Gallo Lira, Herrerillo Capuchino (Lophophanes
cristatus), Piquituerto Escocés (Loxia scotica) y más
aves bosqueros, también es probable ver Ardilla Roja
(Sciurus vulgaris) y Corzo (Capreolus capreolus).
Explora los caminos sigilosamente, buscando estos
especialidades Escoceses. Durante primavera y verano,
esto funciona mejor como día extendido, con un
comienzo temprano para los especies elusivos.

Funicular Railway.
Moorland y Moray Firth - Explora los moorlands
para Colimbo Ártico (Gavia arctica), Colimbo Chico
(Gavia stellata) y Lagópodo Escocés (Lagopus lagopus
scotica), antes de pasear por el Moray Firth para Águila
Pescadora (Pandion haliaetus), Merginos (Merginae)
y Estúrnidos (Sternidae). Hay posibilidades de ver
Delfín Mular (Tursiops) o Nutria (Lutrinae). Este viaje
contiene más desplazamiento en vehículo asique es
más adecuado para aquellos con menos movilidad.
Highland Glen - visita la cañada local para Aguila Real,
Ciervo (Cervus elaphus), Liebre de Montaña (Lepus
timidus), Milano Real (Milvus milvus), Mirlo Capiblanco
(Turdus torquatus), Halcón Peregrino (Falco
peregrinus) etc. Conduce por vistas extraordinarias
al corazón de las montañas. Este viaje al igual que la
de Moorland y Moray Firth contiene menos camino
y mas vehiculo asi que tambien es adecuado para
aquellos con movilidad reducida.

Cairngorm Mountains - Viaja dentro de las colinas
Cairngorm para ver Perdiz (Lagopus muta), Raqueta
de Nieve (Plectrophenax nivalis) y para aquellos que
tengan más movilidad Chorlito Carambolo (Charadrius
morinellus) durante Mayo - Agosto. Aunque no sea
un ascenso difícil, es un camino de hasta 4 millas y
por lo tanto botas y ropa para estar al aire libre son
esenciales. Acceso puede ser organizado mediante la

enquiries@speysidewildlife.co.uk | 01479 812498

www.speysidewildlife.co.uk

