DELTA DEL LLOBREGAT Y
AIGUAMOLLS DE L´EMPORDA

18 al 20 de
Febrero 2011

“Sin duda, volveré varias veces”
“Buena ubicación de los Observatorios, lo cuidado del entorno y las
facilidades de acceso para los fotógrafos”

SOCIOS/AS QUE LA REALIZAN
 Pere Castillo
 Elsa García

ENTREVISTA INDIVIDUAL
Hola, Pere, cuéntanos un poco tu experiencia:
¿Cuál ha sido tu primera impresión del lugar? descríbela en una palabra.
 Excitante
¿Habías estado antes?
 Si
¿Qué es lo que más te ha gustado del lugar?


AIGUAMOLLS DE L´EMPORDAL, lo bien ubicados que están los Observatorios,
lo cuidado del entorno y las facilidades de acceso para los fotógrafos



DELTA DE LLLOBREGAT, lo extremadamente fácil que es llegar desde
Barcelona. 30 minutos y estas sentado en el observatorio desde el centro de la
ciudad . OJO. Los fines de semana no se puede acceder con el coche, debe
dejarse fuera de la barrera que limita la entrada.

Cuéntanos, ¿qué es lo más interesante o peculiar que has visto?
 En esta época, no hay demasiada variedad, ya que la mayor parte de las
especies invernantes habían marchado y no habían llegado la mayoría de
estivales. Aún así, pudimos ver una gran cantidad de anátidas, diferentes
especies de gaviotas, fochas, moritos, calamones… . Desde algún observatorio
es fácil ver en la época de cría pasar a las fochas y los zampullines con los
pollos, darles de comer...En el Delta del Llobregat es fácil encontrar al Lagunero
dando vueltas sobre las charcas, provocando algarabías entre los chorlitejos,
avefrías y demás presas habituales.

Para ti ha sido un viaje duro, relajado, que puedes decirnos.


AIGUAMOLLS DE L´EMPORDA, Para llegar a Els Aiguamolls de l´Emporda, debe
alquilarse un coche para realizar un desplazamiento de unos 160 Km hasta el
parque . En la zona hay Hoteles de diferentes precios, ya que es un destino
turístico con buenas playas. IMPERDONABLE no comer un Arroz a Banda, o
cualquier otro tipo de arroz de la zona. Buenos restaurantes, con precios
adaptados a todas las economías. Una zona cercana donde poder comer es San
Pere Pescador.
El acceso al parque está abierto todo el día, incluso los observatorios, que no
se cierran como en el Delta de Llobregat . El parking es amplio y desde allí al
primer observatorio hay menos de 3 minutos andando. El segundo está algo
más lejos, a unos 5 minutos ....Después se pueden hacer diferentes paseos por
otras zonas abiertas muy interesantes, sobre todo para el macro.



DELTA DE LLLOBREGAT, Está ubicado entre el Prat de Llobregat y
Casteldefells. Se accede desde la carretera de Castelldefels , y tiene entrada
marcada ( OJO, se debe acceder por la salida de REMOLAR - FILIPINES, no
desde la zona del Prat)
La entrada está regulada por una barrera que abre desde las 9 horas a las 17
horas en Invierno y hasta las 18 en primavera-verano. Los observatorios, que
están cerrados con llave, se abren a las 9h 15 por la mañana y se cierran media
hora antes del momento de bajar la barrera por la tarde) IMPORTANTE. Los
fines de semana, la barrera NO SE ABRE y debes ir andando un 1,2 Km para
llegar a los observatorios. Se mantienen las horas de apertura y cierre de los
observatorios. Dispone de zonas de Picnic para comer algo.

Si tuvieras que valorar el entorno del 1 al 10, ¿qué nota le pondrías?


Un 8

Y al viaje en general, ¿cómo lo calificarías?


Pues, un 9

Desde el punto de vista fotográfico, ¿que nos recomiendas?


Equipo. Como siempre, los objetivos cuanto más largos, mejor. Los
observatorios están muy bien montados, con ventanillas laterales accesibles y
con buena toma desde estos, no dejéis de echar una mirada. Mejor BeanBags
que trípode, es menos pesado y más fácil de apoyar en las repisas . Los
animales están muy acostumbrados y se acercan con facilidad y sin miedo.
Por cierto, está prohibido fumar dentro de los observatorios ,pero no consumir
bebidas y comer (sin dejarlo hecho una cuadra ,claro...)
Existe en el Delta del Llobregat un lugar llamado Prado de las Orquídeas, que
no todo van a ser pajarillos….
En el Delta he fotografiado crías de Avetorillos, Laguneros, Aguja Colinegra,
Azulón, Pato cuchara , ánade Silbón Zampullín Chico, Tarro blanco,
Cormoranes, Avefrías, Chorlitejo , varias especies de gaviotas, garzas real e
imperial….la lista es muy larga..
Los fines de semana, esta todo mucho mas saturado, entre semana
principalmente van muchos aficionados a la fotografía (por la tarde, las
mañanas pueden tener más visitas escolares) .
Todos tenéis mi correo ,por lo que si existe alguna duda, no dudéis en usarlo
para aclararla....

Y por último, una pregunta clave, ¿volverías?


Sin duda, volveré varias veces.

Muchas gracias, y sobretodo esperamos que hayas disfrutado.

CÓMO LLEGAR Y ALOJAMIENTOS


Desde Córdoba, y proveyendo la cosa con tiempo, se puede obtener billete
directo del AVE a Barcelona, sin pasar por Madrid, por algo así como 166 € i/v.
Por 186 € se puede ir en turista y volver en Preferente.



AIGUAMOLLS . San Pere Pescador, Algo más lejos pero con más ambiente Figueres,
La Bisbal de L´Emporda, Ampuria Brava...



Delta del LLobregat. La oferta es Enorme, esta al lado Barcelona, Castelldefels, El
Prat.. Recomendable Barcelona para conocer la ciudad los que no la
conozcan..Hablan raro, pero os acostumbrareis seguro
Como catalán , debo insistir en que la gente es muy amable y es un mito bastante
desafortunado el que no se atiende a la gente en castellano. Maleducados hay en
todos sitios, pero no creo que con mente abierta, buena voluntad y educación,
haya ningún problema. Sino, le decís que sois amigos míos....

IMÁGENES

