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


Todo en general, pero destacar que es un sitio magnifico para la fotografía de aves
a parte de poder recibir mucha información en los están de la FIO de los cuales
hemos sacado algunas ofertillas para la asociación.

Cuéntanos, ¿qué es lo más interesante o peculiar que has visto?


El paisaje es bonito a pesar de que buena parte del terreno se está
repoblando de arboles originales de la zona ya que toda la parte que había de
eucaliptos los han quitado, en fauna sobre todo son las aves hemos visto y
fotografiado buitre común, buitre negro, águila imperial, cigüeña negra,
cormorán, garza etc.

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


El viaje a pesar de las cuatros horas desde Córdoba la verdad que muy bien
las carreteras son buenas y el viaje no se hace pesado, una vez en el lugar
pues lo mismo el desplazamiento en coche es cómodo de un lugar a otro. Lo
más duro es subir al castillo unas escaleras mortales sobre todo a un fumador
como yo pero merece la pena subir todas las veces que haga falta porque
aparte de poder fotografiar buenos vuelos de buitre, hay unas vistas
preciosas.

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


Un 10

Y al viaje en general, ¿cómo lo calificarías?


Pues, un 10

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


El equipo recomendado pues trípode o monopie, teleobjetivo en mi caso uso
el sigma 120-400, bastante gigas de memoria ya que sobre todo el tipo de
fotografía que más se hace son aves en vuelo. Mucha paciencia y estar bien
atento al entorno.

Y por último, una pregunta clave, ¿volverías?


Si el año que viene seguramente estaré allí.

Muchas gracias, y sobretodo esperamos que hayas disfrutado.

Hola, Pere, cuéntanos un poco tu experiencia:
¿Cuál ha sido tu primera impresión del lugar? descríbela en una palabra.
 Salvaje
¿Habías estado antes?
 Si
¿Qué es lo que más te ha gustado del lugar?
 Aún cuando no es la mejor época para visitarlo debido a la multitud de gente que
visita la FIO , me sigue pareciendo un lugar para descubrir rincones, conocer a los
grandes fotógrafos y aprender de los compañeros en un entorno privilegiado. Sin
dudarlo ha sido de las mejores visitas a la feria que hemos realizado.
Cuéntanos, ¿qué es lo más interesante o peculiar que has visto?


Sin dudar, el vuelo de la Imperial entre las peñas del mirador de La Portilla
del Tiétar. Muchas veces había soñado con la Foto de Luis M. Cuaresma hasta
que nos pasó a la misma altura a los que estábamos allí. Un momento
especial.

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


Aparte de la llegada al propio parque, los desplazamientos por el parque, son
sencillísimos, bien señalizados. Con aparcamientos cercanos……Un lujo.
PD..SI. ya lo sé, la subida al castillo es pelín durilla …..

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


Un 9

Y al viaje en general, ¿cómo lo calificarías?


Pues, un 9

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


Castillo de Monfragüe, para unos vuelos de infarto.....
Portilla del Tiétar, Nutria, Cigüeña negra.....Imperial....Alimoche
Salto del Gitano para dejar la cámara en el suelo y usar los prismáticos.
Viciosos, que solo pensáis en darle al disparador.......

Y por último, una pregunta clave, ¿volverías?


Seguro, y en breve.

Muchas gracias, y sobretodo esperamos que hayas disfrutado.

Hola, José Mª. , cuéntanos un poco tu experiencia:
¿Cuál ha sido tu primera impresión del lugar? descríbela en una palabra.
 Diverso
¿Habías estado antes?
 Si
¿Qué es lo que más te ha gustado del lugar?
 Presenta gran facilidad tanto para observar como para fotografiar especies escasas
como buitre negro, cigüeña negra, águila imperial, nutria.
Para realizar fotos de buitre negro y leonado el castillo de Monfragüe permite
situarse a la altura o por encima de estos animales permitiendo realizar fotos en
vuelo de gran calidad si las circunstancias son favorables.
Cuéntanos, ¿qué es lo más interesante o peculiar que has visto?


El águila imperial sobre todo

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


El desplazamiento hasta el lugar puede realizarse en unas 4 horas sin correr y
parando. Una vez en el lugar las carreteras son estrechas y con curvas pero
presentan buen pavimento y si estamos en uno de los pueblos del entorno no
suponen muchos kilómetros

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


Un 9

Y al viaje en general, ¿cómo lo calificarías?


Pues, un 9

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


Fotografiar buitres desde el castillo, Visitar y fotografiar en la portilla, donde
es posible avistar el águila imperial y ver la nutria con facilidad, El salto del
gitano, para fotografiar cigüeña negra y aves como el roquero solitario.

Y por último, una pregunta clave, ¿volverías?


Seguro.

Muchas gracias, y sobretodo esperamos que hayas disfrutado.

Hola, José Ángel, cuéntanos un poco tu experiencia:
¿Cuál ha sido tu primera impresión del lugar? descríbela en una palabra.
 Espectacular
¿Habías estado antes?
 No
¿Qué es lo que más te ha gustado del lugar?
 Creo que la riqueza de agua que hay, que siempre conlleva la posibilidad de poder
observar una gran variedad de especies.

Cuéntanos, ¿qué es lo más interesante o peculiar que has visto?


Hemos podido ver gran variedad de aves, cigüeñas negras, buitres, garzas,
incluso algunos compañeros vieron nutria pero personalmente lo que más me
gustó fue sin duda la imperial, alucinante.

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


Un viaje estupendo, disfrutando al máximo de la naturaleza y en buena
compañía. Todas las zonas de interés fotográfico muy cercanas,

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 10

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


Me gusto mucho el castillo por la posibilidad de fotografiar buitres a tan baja
altura. Aquí que llevar un buen tele y buscar un buen lugar para situarse, en la
cara norte del castillo por la tarde pues el sol lo tenemos a la espalda o en la
sur por la mañana y a disparar si el viento es favorable.

Y por último, una pregunta clave, ¿volverías?


Por supuesto

Muchas gracias, y sobretodo esperamos que hayas disfrutado.

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


La posibilidad de fotografiar buitres con tanta comodidad, aparte de ver muchas
especies que no se pueden ver normalmente. Y detallando más en la FIO, el poder
relacionarte y hacer "tratos" con gente de todos lados y que tienen nuestros
mismos gustos y aficiones en lo que respecta a la naturaleza.

Cuéntanos, ¿qué es lo más interesante o peculiar que has visto?


Sin duda el poder ver en un mismo día, Águila Imperial, Cigüeña Negra, Buitre
Negro, Buitre Leonado, y otras especies de aves.

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


Respecto al viaje, si lo haces con calma, no se hace nada pesado, y con
carreteras muy buenas. Y una vez dentro del parque, ya te cambia el chip, y
haces que todo sea y vaya más relajado, disfrutando del entorno.

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


Un 9

Y al viaje en general, ¿cómo lo calificarías?


Pues, un 9

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


Para mis gustos, como muchos sabéis, el tele por supuesto y el angular, en las
2 ocasiones que he ido ni lo he sacado de la mochila. Pero siempre llevo todo
el equipo.

Y por último, una pregunta clave, ¿volverías?


Sin duda

Muchas gracias, y sobretodo esperamos que hayas disfrutado.

CÓMO LLEGAR Y ALOJAMIENTOS


Este año hemos estado en una casa rural muy bonita y muy cómoda en el
Malpartida. Andres.



Baratísimo el Hostal Los Nogales en Casatejada. Habitación y baño, sin más por
unos 17 € /noche
En otra época, La casa rural AL-Monfragg y la del Cabrerin en el mismo Villareal de
San Carlos están muy bien de precios
El Hotel Puerta de Monfragüe cerquísima de la Portilla ha cambiado la gerencia y
ahora es una opción muy buena, pero algo más cara. Pere.



Existe una gran oferta de alojamientos en el entorno del parque, siendo quizá los
pueblos con más oferta Torrejón el Rubio y Malpartida de Plasencia.
El día 25 estuve alojado en el hostal Mont blanc situado en la antigua nacional V
s/n en Jaraicejo a unos 30 km de Villarreal de San Carlos, el precio de la habitación
individual era de 23 euros y la cena de 10 euros. recomendable
El resto de los días los pase con los compañeros de FONACOR en una casa rural de
Malpartida de Plasencia, la corrala. Una casa rural con un precio razonable y unos
servicios y calidad a la altura de cualquier exigencia. José Mª.



Nos alojamos en una casa rural en Malpartida de Plasencia, creo que se llama El
Corral y la verdad es que esta genial, muy acogedora y al ir seis nos salió súper
económica.
En la entrada del pueblo hay un hotel que tiene muy buena pinta pero no recuerdo
el nombre. José Ángel.



Estuvimos alojados en Malpartida de Plasencia, que aunque queda algo lejos del
parque, la casa era acogedora. Si recomendaría que si estáis interesados en ir,
reservarais alojamiento con más antelación (no como nosotros) y poder encontrar
algo más cercano. Raúl.
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