
 

 

OFERTA DE OTOÑO: ÁGUILA PERDICERA + BERREA DEL CIERVO 

Fotografía de águila perdicera y berrea de ciervos desde aguardos especialmente 
dispuestos en la Sierra de San Pedro (Extremadura) 

 

Tarifas: 

 En sesión doble en la misma jornada (mañana en aguardo de águila perdicera y tarde en 
aguardo para berrea):  150 € / una persona- 280 € / dos personas 

 Dos sesiones de mañana en días consecutivos: 160 € / una persona -300 € / dos personas 

 Triple sesión. Dos sesiones de aguardo para águila perdicera, siempre en días diferentes, y 
una sesión de aguardo para berrea de ciervos: 275 € / una persona – 500 € / dos personas 

Al tratarse de animales salvajes no se puede garantizar que las águilas aparezcan en el posadero 
situado frente a los aguardos, aunque las probabilidades son muy altas. En el caso de que el 
animal no comparezca, únicamente se cobraran 25€ en concepto de gastos y la sesión de berrea, 
en total 60€. Alternativamente, si hubiera disponibilidad, se podría repetir el intento al día 
siguiente sin costes añadidos. 

Esta oferta se mantendrá hasta el final de la época de berrea, entre los últimos días de septiembre 
y los primeros de octubre. 

Plazas disponibles: dos por día. 

Las tarifas incluyen alquiler de los aguardos y transporte desde el alojamiento hasta los mismos. 

 



 

Fotografía de águila perdicera 

Aguardo situado en unas peñas rodeadas de dehesas, con vistas al sector más elevado de la Sierra 
de San Pedro. 

Tarifas 

 Una sesión desde aguardo individual: 140 € / una persona (260 € / 2 personas) 

Al tratarse de animales salvajes no se puede garantizar que las águilas aparezcan en el posadero 
situado frente a los aguardos, aunque las probabilidades son muy altas. En el caso de que el 
animal no comparezca, únicamente se cobraran 25€en concepto de gastos o, si hubiera 
disponibilidad, se podrá repetir el intento al día siguiente sin costes añadidos. 

Plazas disponibles: dos por día en sesiones de mañana, exclusivamente. 

Las tarifas incluyen alquiler de los aguardos y transporte desde el alojamiento hasta los mismos. 

 

 

 

Fotografía de berrea de ciervos 

Aguardo de tres plazas situado frente a una laguna rodeada de alcornoques y monte 
mediterráneo. 

Tarifas 

 Una sesión: 50€ / una persona – 80 € / dos personas – 120 € / tres personas 

Plazas disponibles: tres por sesión de mañana y tarde. 

Las tarifas incluyen alquiler de los aguardos y transporte desde el alojamiento hasta los mismos. 

 

 



(Próximamente) Fotografía de paseriformes en bebedero y comedero 

Aguardo de tres plazas. 

Tarifas 

 Una sesión: 40€ / una persona – 60 € / dos personas – 80 € / tres personas 

Plazas disponibles: tres por sesión de mañana y tarde. 

Las tarifas incluyen alquiler de los aguardos y transporte desde el alojamiento hasta los mismos. 

Los clientes alojados en la casa rural La Tora y que contraten otra actividad de Photo-raptors 
podrán hacer uso del comedero y bebedero de paseriformes por solo 20 € / persona. 
 
 
 
Para más información sobre las características de los aguardos, horarios y los emplazamientos, hay 
que ponerse en contacto con los responsables de Photo-raptors. 

También se facilitará información sobre los establecimientos hosteleros de la zona. 

 

      Helios Dalmau                                                                                                     José  Gordillo 

      helios.dalmau@gmail.com                                                                       jogorca@yahoo.es 

      622 05 02 52                                                                                                           656 27 85 75 
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