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Desde hace un par de años un grupo de amigos de Lleida, cuya afición común es la ornitología,
realizamos viajes exclusivamente dedicados a la observación de aves; en 2003 Islas Canarias, en
2004 Escocia y en 2005 Bulgaria.
Eva Solanes combina junto a la observación de aves la técnica del digiscoping y de la fotografía
digital, editando al final de cada viaje un DVD con el montaje de las fotos realizadas.
Este año, para nuestro viaje a Bulgaria, hemos contado con la esponsorización de ZEISS-EXCOPESA,
cediendonos material tanto para la observación como para la realización de digiscoping.
La agencia de viajes búlgara ZIG ZAG Holidays ha colaborado en la estancia y la manutención, y
en organizar, junto con Steve West, la ruta a seguir.
El total de diferentes especies de aves vistas en este viaje ha sido de 217.

Equipo utilizado para digiscoping:
Telescopio ZEISS DIASCOPE 85 TFL acodado
Ocular 20-60x
Trípode Manfrotto 190
Rotula Manfrotto 501 Pro
Cámara Canon 350D + Objetivo 50 mm f/1.8
Cable disparador RS-60E3
Adaptador Raig
Cámara Nikon Coolpix 4500
Adaptador Rouco

FOTOS © EVA SOLANES
eva@lleida.com
www.ornitologia.info

DIA 1 (4 de mayo de 2005)
SOFIA >>>>>> GOVEDARTSI (alojamiento: Hotel Kalina)
Llegada al aeropuerto de Sofia y viaje ruta a Govedartsi.

Vista de la ciudad de Sofia.
Al fondo montaña de Rila.

Hotel Kalina

Cena con comida típica
del país... EXQUISITA!!!!
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DIA 2 (5 de mayo de 2005)
GOVEDARTSI (alojamiento: Hotel Kalina)
Observación de aves, en compañía del guía Dimiter Georgiev, en la montaña de Rila y en la montaña
de Vitosha, al sur de Sofia.

DIA 3 (6 de mayo de 2005)
GOVEDARTSI >>>>>> KARDJALI (alojamiento: ”Assumption” monastery)
Observación de aves en el complejo Maljovitsa, cerca
de Govedartsi.
Viaje ruta a Kardjali, observación de aves en Lozen
y en las montañas cercanas a Topolovo.

”Assumption” monastery
Eva Solanes fotografiando en
digiscoping al cascanueces

Cascanueces
(Nucifraga caryocatactes)

Alcaudón chico
(Lanius minor)
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DIA 4 (7 de mayo de 2005)
KARDJALI >>>>>> TOPOLOVGRAD (alojamiento: Hotel Boirana “Sakar”)
Observación de aves, en compañía del guía Ivailo Anguelov, al este de Rhodopes cerca de la presa
Studen Kladenets y de Madjarovo. Viaje ruta a Topolovgrad.

Curruca gavilana
(Sylvia nisoria)

Cigüeña negra
(Ciconia nigra)

Hotel Boirana “Sakar”

DIA 5

(8 de mayo de 2005)

TOPOLOVGRAD (alojamiento: Hotel Boirana “Sakar”)
Observación de aves, en compañía del guía Stoycho Stoychev, en las montañas de Sakar cercanas a
las fronteras griegas y turcas.

Steve West,
con telescopio
Zeiss 65 TFL recto

Eva Solanes, con telescopio
Zeiss 85 TFL acodado
realizando digiscoping
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Escribano
cabecinegro
(Emberiza
melanocephala)
Alcaudón núbico
(Lanius nubicus)
Collalba isabel (Oenanthe isabellina)

DIA 6 (9 de mayo de 2005)
TOPOLOVGRAD >>>>>> NESSEBAR (alojamiento: Lambovi family Hotel)
Observación de aves en Goljamo Krushevo. Viaje ruta a Nessebar, visita a las salinas de Pomorie y
al lago Atanasovsko.

Lambovi family Hotel
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DIA 7 (10 de mayo de 2005)
NESSEBAR (alojamiento: Lambovi family Hotel)
Observación de aves en la reserva de Poda, los lagos
de Burgas y a las salinas de Pomorie.

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo)

Pelícano ceñudo (Pelecanus crispus)

Alcaudón
dorsirrojo
(Lanius collurio)
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DIA 8 (11 de mayo de 2005)
NESSEBAR >>>>>> BALCHIK (alojamiento: Hotel Elit)
Viaje ruta a Balchik, observación de aves en Goritsa
y Kamchia.

Agateador común
(Certhia brachydactyla)

Totovía
(Lullula arborea)

Hotel Elit

Pico sirio
(Dendrocopos syriacus)
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DIA 9 (12 de mayo de 2005)
BALCHIK (alojamiento: Hotel Elit)
Observación de aves, en compañía del guía Svetoslav Spasov, en los lagos Durankulak y Shabla.

Barnacla cuellirroja (Branta ruficollis)

Papamoscas gris (Muscicapa striata)

Papamoscas papirrojo (Ficedula parva)
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DIA 10 (13 de mayo de 2005)
BALCHIK (alojamiento: Hotel Elit)
Observación de aves, en compañía del guía Svetoslav Spasov,
en cabo Kaliakra y los lagos Bolata y Durankulak.

Collalba pía (Oenanthe pleschanka)

Cormorán moñudo
(Phalacrocorax aristotelis)

Steve West en cabo Kaliakra
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Cernícalo patirrojo (Falco vespertinus)

Pico menor (Dendrocopos minor)
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)
Zarcero icterino (Hippolais icterina)

Eva Solanes

Cisne vulgar (Cygnus olor)
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DIA 11 (14 de mayo de 2005)
Balchik >>>>>> Beli Osam (alojamiento: Stomnite Guesthouse)
Viaje ruta a Beli Osam, visitas a la reserva de Srebarna en las orillas del Danubio, a la antigua capital
de Bulgaria, Veliko Tarnovo y a las ruinas de la ciudad romana Nikolasi Ad Istrum.

Orillas del Danubio

Veliko Tarnovo

Stomnite Guesthouse

DIA 12 (15 de mayo de 2005)
Beli Osam >>>>>> Sofia (Aeropuerto)
Fin del viaje y regreso a Lleida (España)
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Nikolasi Ad Istrum

