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Día 1. 1 de junio. Aeropuerto de Alicante-Glasgow 

 

Vuelo Alicante-Glasgow (número de vuelo EZY6878), salida el lunes 1 de junio 

a las 14:05 llegada 16:15 

Tras recoger nuestro vehículo de alquiler, nos pondremos en ruta hacia nuestro 

alojamiento en Aviemore, High Range Hotel Lodge o similar (3 horas de viaje). 

 

Día 2 y 3. 2 y 3 de junio. Highlands (Cairgorms National Park) 

 

 

Lagópodo alpino 

 

Durante el primer día madrugaremos mucho y tras conducir media hora 

intentaremos localizar un “lek” de Gallo lira. Es importante estar temprano, ya 

que a medida que avanza la mañana las aves se dispersan. Otras especies que 

podemos observar en la zona son la Lechuza campestre, el Zarapito real o la 

Choca perdiz entre otras. Además, habrá oportunidad de ver mamíferos como 

Corzos, Ciervos y Zorros. 

Volveremos al hotel a desayunar y continuaremos observando aves por el 

parque nacional de Cairgorms. Buscaremos Porrón pardo, Ostreros, Lagópodo 

escocés, Colimbos, Águilas pescadoras, Mosquiteros silbadores y Zampullines 

cuellirrojos entre otros. 
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El siguiente día haremos una ruta de senderismo (nivel medio de dificultad) 

entorno a las pistas de esquí, donde buscaremos el Lagópodo alpino, el Chorlito 

carambolo, el Escribano nival y el Mirlo capiblanco entre otras especies. 

 

Dia 4. 4 de junio. Avimore-Invergordon 

 

Hoy saldremos en dirección a Invergordon. Nuestra primera parada será en 

Findhorn Valley donde buscaremos el Mirlo acuático y con suerte alguna rapaz. 

Posteriormente pararemos de camino a probar suerte con los Delfines mulares. 

Además, añadiremos especies de gaviotas como la Gaviota argéntea y la 

Gaviota cana. Por el recorrido tenemos posibilidades de observar Cornejas 

cenicientas, Serretas grandes y medianas, así como mamíferos como focas y 

marsopas. 

 

Día 5. 5 de junio. Isla de Handa 

 

Isla de Handa 

 

Hoy tenemos por delante 2 horas de coche hasta la espectacular isla de Handa. 

Si la climatología lo permite, y esperemos que así sea, cogeremos la pequeña 

barca que lleva a la isla y recorreremos una senda de 6 km de longitud. Aquí 

esperamos observar miles de aves marinas (200000 aves se reproducen en sus 

acantilados): Arao aliblanco y comunes, Alcas, Gaviotas tridáctilas, Fulmares, 

Frailecillos, etc. y donde hay tanta comida también hay piratas como los Págalos 

parásitos y grandes. En las orillas veremos focas y posiblemente Bisbita costero. 
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Día 6. 6 de junio. Costa oeste 

 

 

Págalo parásito 

 

Hoy recorreremos los acantilados de la costa oeste, disfrutando de 

espectaculares paisajes. Buscaremos Colimbos, Eiders y otras especies que no 

hayamos visto hasta el momento como Camachuelos, Pardillos piquigualdos, 

etc.  

 

Día 7. 7 de junio. Invergordon-aeropuerto de Glasgow. 

 

Hoy comenzamos el viaje de vuelta al aeropuerto. Si el tiempo lo permite 

realizaremos paradas para observar aves. 

Vuelo Glasgow-Alicante (número de vuelo EZY6877), salida el domingo 7 de 

junio a las 16:30 llegada a las 20:30 h. 
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Qué incluye el viaje: 

• Transporte 

• Servicios de guía 

• Alojamientos 

• Desayunos 

• Barca para acceder a la isla de Handa 

• Lista de aves y fauna a observar 

Qué no incluye el viaje 

• Vuelos. Te ayudaremos a gestionarlos. La salida está prevista desde 

Alicante, no obstante, podemos ayudarte a buscar otras opciones. 

• Comidas y cenas 

• Artículos personales 

• Seguro médico/accidentes 

 

Precio del viaje: 1100 € por persona. Mínimo 5 personas-Máximo 7 personas. 

Más información y reservas: 

info@birdwatchingspain.net 

Tlf: 676721763 
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