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21 DE SEPTIEMBRE CHORLITOS CARAMBOLOS Y LA MANCHA HÚMEDA

PRECIO: 75 €/persona. 

Socios de SEO/BirdLife 70 €/persona.

Mínimo 4 participantes máximo 7.

•QUÉINCLUYE:

Transporte en furgoneta para 8 pasajeros, 7 

clientes más guía.

Seguro básico de viaje.

Guía ornitológico.

IVA

•LUGAR DE LA SALIDA: 

Plaza de Castilla (Madrid)08:00h. El regreso será 

sobre las 21:00h.

Esquina Plaza de Castilla con C/ de Mateo Inurria.

Para otras fechas contactar con nosotros

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA VISITA:

En esta excursión nos desplazaremos primero a Toledo para ver y fotografiar los Chorlitos Carambolos que en esta

época del año se encuentran de paso a sus lugares de invernada. También es fácil poder contemplar otras aves

esteparias como las Gangas Ibéricas, Avutardas Comunes y Sisones Comunes.

El Chorlito Carambolo es la especie más pequeña de los tres chorlitos que podemos ver en nuestro territorio

alcanzando los 24 cm. de longitud. Aunque existen citas de individuos que se han reproducido en los Pirineos, su

número como ave reproductora es muy limitado o en muchos años nula. En plumaje nupcial, la hembra es la que

exhibe unos colores más intensos pues es el macho el que lleva a cabo la incubación y cuidado de los pollos. Pasa

los inviernos en las regiones áridas del norte de África y Oriente Medio mientras que su reproducción, exceptuando

lo anteriormente mencionado, es principalmente en zonas subárticas y de tundra.

Al mediodía y una vez que hayamos visto los Chorlitos Carambolos tomaremos rumbo a La Mancha Húmeda para

ver aves relacionadas con este medio poniendo especial atención en los Porrones Pardos, Garcetas Grandes,

Espátulas Comunes, Malvasías Cabeciblancas, Fumareles Comunes y un largo etcétera.

En el siguiente enlace podéis ver una visita a este mismo lugar: Chorlitos Carambolos 2018

ESPECIES A OBSERVAR:

Zampullín Cuellinegro, Flamenco Común, Ánsar Común, Tarro Blanco, Pato Colorado, Porrón Pardo, Malvasía

Cabeciblanca, Aguilucho Lagunero Occidental y Pálido, Cernícalo Común, Agachadiza Común, Chorlito Carambolo

y otros limícolas en paso post nupcial, Gaviota Reidora y Sombría, Calamón Común, Avutarda Común, Sisón

Común, Ganga Ibérica y Ortega, Martín Pescador, Cogujada Común, Calandria, Bigotudo, Pájaro Moscón entre

otras especies.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA
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CONDICIONES DE LA RESERVA

1.- PAGOS.

El pago de una excursión debe realizarse mediante ingreso en la cuenta que más abajo se detalla.

Es imprescindible que se confirme, con anterioridad, la disponibilidad de plazas mediante correo electrónico o telefónicamente.

Titular de la cuenta de reserva: BIRDING TREKKING & NATURE.

Datos bancarios: ES41 0081 0649 7600 0125 3328

Se deberá indicar en el concepto de transacción el nombre de la persona que efectúa la transferencia/ingreso y el de la excursión

con la fecha prevista. Se ruega que se comunique mediante correo electrónico o sms al 607682374 que se ha realizado la

operación, indicando el nombre de la persona/s que acudirán y el nombre de la excursión.

Cuando la reserva se realice solamente 48 horas antes de la salida de la excursión, además de cumplir los requisitos exigidos

anteriormente, se deberá entregar el justificante de pago al guía de la excursión antes de la salida de la misma.

2.- CANCELACIÓN DE RESERVAS.

La cancelación de la excursión por parte del participante sufrirá una penalización si se realiza con tan solo 15 días de antelación a

la salida de la misma en los siguientes términos:

15-7 DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE LA EXCURSIÓN: Se reembolsará mediante transferencia bancaria el

75% del precio de la excursión.

6-4 DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE LA EXCURSIÓN: Se reembolsará mediante transferencia bancaria el

50% del precio de la excursión.

3-0 DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE LA EXCURSIÓN: 0% del precio de la excursión.

En cualquier caso los gastos de transferencia correrán por cuenta de la persona que anule el viaje.

Si es la organización la que se ve obligada a cancelar la excursión por causas de fuerza mayor o por no llegar al mínimo de 4

participantes, se reembolsará la totalidad de las reservas efectuadas en un plazo no superior a 10 días hábiles al de la cancelación

y siempre mediante transferencia bancaria.

3.- OTROS DATOS DE INTERÉS.

Se ruega puntualidad en las horas de salida de cada excursión indicadas en cada caso detalladamente. El plazo máximo de espera

de cortesía será de 15 minutos. Transcurrido dicho plazo la excursión dará comienzo y los participantes que no se hayan

presentado no tendrán derecho a reembolso alguno.

Al ser plazas muy limitadas, se recomienda hacer las reservas lo antes posible.

El transporte se realizará en furgonetas con capacidad máxima de 8 ocupantes y que cumplen con todos los requisitos exigidos

para el transporte de pasajeros de la Unión Europea.
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