11 DE NOVIEMBRE SIERRA DE GREDOS LAS PELEAS DE LAS CABRAS MONTESAS
PRECIO: 65 €/persona.
Socios de SEO/BirdLife 60 €/persona.
Mínimo 4 participantes máximo 7.
•QUÉ INCLUYE:
Transporte en furgoneta para 8 pasajeros, 7 clientes más
guía.
Guía ornitológico.
Seguro básico de viaje.
IVA
•LUGAR DE LA SALIDA: Plaza de Castilla (Madrid)
08:00 h. El regreso será sobre las 21:00 h.
Esquina Plaza de Castilla con C/ de Mateo Inurria.

Para otras fechas por favor consúltenos.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA VISITA:
Esta excursión está enfocada a observar el celo de la Cabra Montesa.
En esta época del año es cuando mejor se puede observar como estos impresionantes mamíferos
disputan su puesto para llegar a ser los mejores reproductores. Los más fuertes serán los que lleguen
a perpetuar la especie.
No te lo pierdas.
Crónica de un viaje a este mismo lugar: Cabra Montesa
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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 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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