30 DE SEPTIEMBRE LA BERREA EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS.
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.
Seguro básico de viaje.
Guía ornitológico.
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 contactar con nosotros.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA VISITA:
Uno de los mejores lugares de los Montes de Toledo para escuchar y ver la Berrea del Ciervo
Común. También cuenta con una de las mejores colonias reproductoras de España de Buitre
negro.
Por la mañana haremos una excursión a pie por un desfiladero con impresionantes cantiles
donde no es difícil observar al Búho Real, Avión Roquero, Martín Pescador y Mirlo Acuático.
Luego haremos un recorrido por el propio Parque para contemplar las grandes rapaces que
en él viven prestando especial atención al Águila Imperial Ibérica.
Al atardecer nos iremos a un punto de parque donde es fácil ver y oír a los Venados en
berrea. También se pueden observar Gamos y con suerte Jabalíes.

ESPECIES A OBSERVAR:
Mamíferos: Ciervo Común, Gamo y Jabalí.
Aves: Buitres Leonado y Negro, Águila Imperial Ibérica Real, Elanio Común, Milano Real,
Aguilucho Pálido, Cernícalo Vulgar, Halcón Peregrino, Esmerejón, Sisón Común, Alcaraván
Común, Avefría Europea, Chorlito Dorado Europeo, Búho Real, Mirlo Acuático, Currucas
Cabecinegras y Rabilargas, Calandria, Cogujada Montesina, Rabilargo Ibérico, Gorrión Moruno,
Escribano Triguero, entre otras especies.
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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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