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El ojo del quebrantahuesos
Te gusta la fotografía? 

DURACIÓN: 3 NOCHES
TEMPORADA: Abril, mayo, junio, julio y 

 noviembre 

SALVAJE
Boumort



Cal Rossa

Comida/merienda 
al aire libre

Refugio de Cuberes

Alojamiento, gastronomía y 
servicios...
Disfrutaremos de la estancia alojándonos en un 
confortable alojamiento rural bioclimático y en un 
refugio histórico de montaña donde te sentirás 
como en casa. 
Las sesiones de campo irán acompañadas de 
delicados catálogos y pícnics, todo cocinado por 
nuestro indómito cocinero con productos de km 
0, cocina tradicional de montaña. 

Las experiencias que vivirás
Disfrutar de cuatro sesiones fotográficas. Una 
primera sesión de fotografía de grandes 
rapaces al vuelo desde dentro de un hide en lo 
alto del acantilado.  Una segunda sesión de 
fotografía en el carnero de Buseu donde 
pasarás horas y horas en silencio con tu cámara 
para fotografiar de cerca el majestuoso 
quebrantahuesos, el buitre negro, el buitre 
egipcio y el buitre leonado. También des del 4x4 
y caminando saldremos a hacer un safari 
fotográfico del ciervo ibérico. Y por último, 
cuando todo esté en calma, saldremos a 
fotografiar las estrellas con el acompañamiento 
de un profesional en fotografía nocturna.
Durante estos días nos acompañará un guía 
especializado en fauna salvaje que nos ayudará 
a capturar las mejores imágenes de naturaleza.  

Fotografía de quebrantahuesos 
en el carnero de Buseu

Fotografía de las grandes 
rapaces en vuelo en hide

Fotografía de ciervo en 
safari 4x4 

Fotografía del cielo nocturno
¿QUIERES SABER MÁS SOBRE NUESTRO 
PROYECTO ECOTURÍSTICO? VISITA:

boumortindomit.com/ecoturisme-i-sostenibilitat

eGú boumortindomit

Presentación
Coge la cámara fotográfica, aguanta la respiración, 
observa y captura la mirada del quebrantahuesos, 
los sonidos de decenas de buitres luchando por la 
comida, el aleteo de las plumas de los grandes 
rapaces o la esencia de los acantilados en tus 
fotografías… imágenes que nunca olvidarás.

Una oportunidad para fotografiar la fauna más 
emblemática del Boumort y los paisajes más 
indómitos.

Qué incluye
Alojamiento
Alojamiento en régimen de pensión completa

Actividades de ecoturismo guiadas
La propuesta incluye diferentes actividades guiadas 
en la naturaleza, con diferentes alternativas de 
experiencias en familia.

Transporte 4x4 incluido
La propuesta incluye el transporte en 4x4 en todas 
las actividades.

Comidas y productos locales
Las propuestas incluyen todas las comidas, que le 
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MAPA DE ACTIVIDADES

FICHA RESUMEN

Duración
Duración de 3 noches

Alojamiento
En dos sitios: En el alojamiento Rural 
de Cal Rossa (Taús) y en el Refugio 
de Cuberes.

Transporte
Desplazamiento en 4x4 incluido para 
disfrutar de las actividades

 

Ideal para hacer amantes de 
la fotografía de fauna
Máximo 5 personas y mínimo 4 
personas.

Edad recomendable
A partir de 15 años

A tener en cuenta...
Hace falta traer Cámara fotográfica, 
calzado de montaña y ropa de abrigo.

 

Itinerario  por días
1º día - Viernes
19.15 h Recogida del grupo en 4x4 en la 
estación de la Puebla de Segur / Seo de 
Urgel
20.30 h Llegada a Cal Rossa. Briefing
21 h Cena

2º día - Sábado
6.30 h Subida con 4x4 hasta el Coll de 
Flacó. Observación de grandes rapaces 
con hide de tela. Capacidad de 2 paxs por 
hide.
8.30 h Desayuno dentro del hide 
10.30 h Salida de hide y vuelta hacia 
Tahús.
13.30 h Comida en Cal Rossa de Taús
18:30 h Safari fotográfico de ciervos con 
4x4
21.00 h Cena

3º día - Domingo
8 h Desayuno
9 h Salimos con 4x4 hacia Buseu
9.30 h Hide de quebrantahuesos en el 
carnero de Buseu
13 h Merienda dentro del hide
16 h Salimos del hide, merienda y 
compartir la experiencia.
16.30 h Volver hacia el pueblo de Taús
17.30 h Llegada a Cal Rossa de Taús. 
Tarde de descanso
20.30 h Cena
21.30 h Fotografía del cielo nocturno

4º día - Lunes
8.30 h Desayuno
9:30 h Cierre de las actividades
10 h Vuelta hacia la estación de tren 
Puebla de Segur / Seo de Urgel
13 h Llegada a la estación de tren
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TARIFAS
DESDE 780€ POR PERSONA

TODO INCLUIDO

Contáctanos para pedir más información o 
para personalizar o alargar tu estancia:
hola@boumortindomit.com | Telf +34 670 31 27 74
www.boumortindomit.com/contacte 

    


