EL RASTRO MÁS SALVAJE DE NUESTRO
LOBO IBÉRICO
(3 DIAS/ 2 NOCHES)

16 DE MARZO
- Llegada al alojamiento (San Rafael, Segovia), recepción de participantes.
- Explicación de la actividad, charla explicativa sobre La Sierra de
Guadarrama y distribución del lobo , asi como de la utilización del material
óptico que utilizaremos.
- 1ª Salida para intento de observación de lobo ibérico
- Cena y descanso

17 DE MARZO
- Salida a la Sierra para el 2º intento de Avistamiento de lobo ibérico
(especies a observar: Lobo, corzo, zorro, jabalí y según época del año, en
vuelo: águila real, águila imperial, milano real, ratonero y águila culebrera )
- Almuerzo en el campo
- Charla explicativa sobre métodos de seguimiento de lobo y fauna,
fototrampeo.
- Comida en restaurante
- Salida a la Sierra para colocación de cámaras de fototrampeo, parte
práctica , explicación sobre el terreno.
- Tercera salida para intento de avistamiento de lobo ibérico
- Merienda en el campo
- Cena y sobremesa con los guías para resolver cualquier pregunta

18 DE MARZO
- Salida hacia el Hide de Aguila imperial o 4ª Salida para lobo ibérico
- Explicación del las especies que pueden aparecer
- Comida
- Fin de actividad

PRECIO

520 euros/ persona
Incluye:
- 2 Noches de Alojamiento
- 1 Dias de Pensión completa (Desayuno , comida y cena ) + 2 Dias de
media pensión (cena 1º dia y desayuno y comida del 3º dia)
- Equipo de observación completo por persona (telescopio terrestre )
- Transporte desde aeropuerto o estación Renfe de Madrid
- Vehiculo 4x4 por el Parque Nacional para observación de fauna
- 4 salidas para observación de lobo ibérico
- Permiso para entrada en exclusiva a la finca privada
- Seguro de responsabilidad civil
- Video de todo lo observado

