DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE. EL ESTRECHO DE GIBRALTAR, ORCAS Y LIMÍCOLAS.

PRECIO:
1.100
€/persona
en
habitación
compartida.
Socios de SEO/BirdLife 1.025 €/persona.
Suplemento individual 140 €/persona.
Salida y regreso: Aeropuerto de Málaga.
Mínimo 4 participantes máximo 7.
•QUÉ INCLUYE:
Transporte en furgoneta para 8 pasajeros, 7 clientes
más guía.
Alojamiento en Hotel de 3 estrellas y en régimen de
pensión completa. Desayuno tipo bufet, almuerzo tipo
picnic y cena con vino.
Salida en barco para el avistamiento de Orcas.
Seguro básico de viaje.
Guía ornitológico.
IVA
QUE NO INCLUYE:
Gastos de carácter personal.

ESPECIES A OBSERVAR:
Pardela Cenicienta y Balear, Alcatraz
Atlántico, Morito Común, Ibis Eremita,
Cigüeñas Blanca y Negra, Buitre
Leonado, Moteado y Negro, Alimoche
Común, Águila Imperial Ibérica, águila
Perdicera, Elanio Común, Culebrera
Europea, Abejero Europeo, Faisán
Vulgar, Ostrero Euroasiático, Chorlitejo
Patinegro,
Agujas Colinegras
y
Colipintas,
Chorlitos
Grises,
Correlimos Menudo, Zarapitín, Común,
Gordo y Tridáctilo, Gaviotas Picofinas
y de Audouin, Charranes Comunes,
Charancitos Comunes, Fumareles
Comunes, entre otras especies.

Para otras fechas distintas de la propuesta por favor contáctenos.
En el siguiente enlace pueden ver algunas de las aves vistas el año pasado: Cádiz
Día 1. Madrid – Estrecho de Gibraltar – Zahara de los Atunes.
Salida a las 8 de la mañana para dirigirnos al Estrecho de Gibraltar y con varias paradas durante el
trayecto para observar especies como el Buitres Negros y Leonados. Llegada al Estrecho de Gibraltar
para tomar contacto con el principal motivo de la excursión. Alojamiento y cena en el Hotel.
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Día 2. Estrecho de Gibraltar.
Acudiremos al Estrecho para contemplar como los Abejeros Europeos, Alimoches
Comunes, Culebreras Europeas, Cigüeñas Negras y demás aves migratorias cruzan el
Estrecho.
Día 3. Tarifa – Playa de Los Lances.
Salida en barco para el avistamiento de Cetáceos como las Orcas, Calderones y
Delfines. Por la tarde iremos a la Playa de Los Lances para avistar limícolas como la Aguja
Colipinta, Correlimos Tridáctilos, varias especies de Charranes y Gaviotas de Audouin.
Día 4. Puerto Real – Chiclana de la Frontera.
Este día lo dedicaremos a visitar distintas marismas y playas por la Provincia de Cádiz.
Entre las distintas especies de limícolas prestaremos especial atención a los Ostreros
Euroasiáticos, Correlimos Menudos y Gordos y Gaviotas Picofinas. También intentaremos
avistar Espátulas Comunes, Pagazas Piquirrojas y al atardecer, de regreso al Hotel,
haremos una parada para observar a los Ibis Eremitas que han sido recientemente
reintroducidos en la provincia de Cádiz después de muchos años de haberse extinguido.
Día 5. Estrecho de Gibraltar – La Janda.
Por la Mañana volveremos al Estrecho para continuar observando el impresionante paso
migratorio hacia el Continente Africano de las especies migratorias. Por la tarde nos iremos
a La Janda para observar Moritos Comunes, Elanios Comunes, Calamones Comunes,
Tórtolas Europeas, Abejarucos Europeos, Faisanes Vulgares, Perdices Rojas……
Día 6.Brazo del Este.
Este día lo dedicaremos a visitar el Brazo del Este en la provincia de Sevilla próximo al
Parque Nacional de Doñana. Dicho Espacio Natural protegido cuenta con una gran cantidad
de Moritos Comunes y Calamones Comunes. También se pueden observar, en menor
medida, Cigüeñas Negras, Garcetas Grandes, Garcillas Cangrejeras, Espátulas Comunes y
algunas de las especies invasoras como el Bengalí Rojo y el Tejedor de Cabeza Amarilla.
Día 7. Zahara de los Atunes –– Parque Nacional de Monfragüe - Madrid.
De regreso a Madrid visitaremos este Parque Nacional donde podremos avistar con
relativa facilidad Buitres Negros, Águilas Imperiales Ibéricas y Perdiceras y Halcón
Peregrino. Por la tarde llegaremos a Madrid.
Fin del Viaje.
El itinerario previsto puede variar dependiendo de los vientos dominantes en el Estrecho
y de las condiciones del mar para la salida en barco.
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Pagos
Previa a la formalización de la reserva es necesario haber contactado por e-mail con la organización
para saber si existen plazas disponibles para esta excursión pues éstas son muy limitadas.
Una vez recibida la confirmación de la plaza se deberá realizar un pago de 200€ por persona inscrita
mediante transferencia bancaria o ingreso en la cuenta corriente de BT&N en el banco Sabadell
Atlántico con el siguiente IBAN: ES41 0081 0649 7600 0125 3328. No se entenderá realizada ninguna
reserva que previamente no haya realizado dicho pago.
El resto del precio del viaje deberá ser transferido/ingresado en la misma cuenta del párrafo anterior
como mínimo treinta días antes de la salida del viaje.
En ambos casos deberá indicarse en el concepto de la transferencia/ingreso el viaje seleccionado y la
persona que realizará dicho viaje.
Tanto el pago de la reserva y del segundo pago deberá ser comunicado a la organización a través de
e-mail.
Datos personales
El participante de la excursión deberá remitir mediante correo electrónico sus datos personales a la
organización. Entre ellos, su nombre completo, dirección y número de D.N.I. Todos estos datos
deberán ser idénticos a los que figuren en el mismo.
Seguro de viaje y accidentes
En el precio del viaje está incluido un seguro básico de viaje y accidente que cubre robos, pérdida de
equipaje, hospitalización, repatriación, responsabilidad civil, etc. aunque puede no ser suficiente para
la reposición de los equipos de fotografía y avistamiento de aves. No esta incluido en este seguro la
cancelación del viaje por parte de la persona contratante ni aun en los casos de fuerza mayor.
Se recomienda obtener un seguro personalizado para este viaje que además de cubrir estas posibles
pérdidas/deterioros cubra también un seguro de cancelación del mismo.
Cancelaciones
Por parte del viajero:
Si la cancelación se realiza a los 20 días naturales antes de la salida del viaje esta tendrá una
penalización del:
25% si se realiza entre los días 20 y 10 de la salida del viaje.
50% si se realiza entre los días 9 y 4 de la salida del viaje.
100% si se realiza entre los día 3 y 1 de la salida del viaje.
Estas penalizaciones no serán de aplicación y se devolverá el importe íntegro del viaje, siempre y
cuando este hubiera sido transferido, si la organización consigue sustituir al asistente y no haya
tenido un gasto directo relacionado con reservas de hoteles u otros gastos de contratación.
En cualquier caso los gastos de transferencia correrán por cuenta de la persona que anule el viaje.
Por parte de BT&N:
La agencia podrá cancelar el viaje en el caso de fuerza mayor, entendida como tal motivos
impredecibles, de naturaleza extraordinaria, externos y que escapan al control de BT&N y que, aun
habiendo actuado con la diligencia debida, no hayan podido ser solventados.
Así mismo la organización podrá cancelar el viaje debido a que no se haya alcanzado el número
mínimo de participantes señalado en este folleto (4 participantes).
El plazo máximo para este supuesto de cancelación es de 7 días antes del comienzo del viaje.
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