DEL 17 AL 28 DE FEBRERO GAMBIA

PRECIO: 2.350 €/persona en habitación compartida.
Socios de SEO/BirdLife 2.250 €/persona.
Suplemento individual 350 €/persona.
Salida y regreso: Aeropuerto de Madrid
Mínimo 6 participantes máximo 10.
QUÉ INCLUYE:
Transporte privado en Gambia.
Alojamiento en régimen de pensión completa.
Entradas a los parques.
Guía ornitológico.
Seguro de viaje y accidentes.
QUE NO INCLUYE:
Vuelos Internacionales.
Bebidas alcohólicas y refrescos.
Gastos de carácter personal.
Propinas a los guías/conductores.
ESPECIES A OBSERVAR: El total de especies que se pueden avistar en este viaje supera las 300 de las que hemos seleccionado
las siguientes:

Estrilda Piquigorda Cabecinegra, Batis Senegalés, Zorzal-hormiguero Frentiblanco, Pico Dorsipardo, Pájaro-moscón
Amarillo, Tejedor-gorrión Coronicastaño, Búho Lechoso, Chotacabras Rabudo, Oruguero Papúa, Hiliota Ventrigualda,
Cárabo Africano, Autillo de Cara Blanca Norteño, Abejaruco Carmesí Norteño, Abejaruco Gorjirrojo, Abejaruco
Esmeralda Oriental, Escribano canelo, Terrera Orejiblanca, Marabú Africano, Chotacabras Portaestandarte, etc.
Existe una relación de las aves de este viaje, solicítala.
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Día 1: Llegada al Aeropuerto Internacional de Banjul y traslado a Tanji
Llegada al aeropuerto internacional de Banjul y traslado por carretera a Picca Laa Eco Lodge situado en Tanji en la
Reserva de aves de esa localidad. Cena y alojamiento en este Lodge.
Día 2: Reserva Natural de Abuko – Puente de Kotu
Después del desayuno, a las 7:30, saldremos hacia la reserva natural de Abuko para el avistamiento de Turacos, Estrilda
Piquigorda Cabecinegra, Papamoscas, Martines Pescadores, etc. Al medio día llegaremos a Lamin Lodge para un almuerzo y por
la tarde nos dirigiremos hasta le Puente de Kotu para disfrutar con la presencia de Abejarucos, Carracas, Limícolas y Nectarínidos.
Regreso a Picca Laa Eco Lodge para cenar y pasar la noche.
Día 3: Bosque de Tujereng – Bosque de Brufut
A las 7:30 saldremos hacia el Bosque de Tujereng para avistar Batis Senegalés, Zorzal-hormiguero Frentiblanco, Pico
Dorsipardo, Pájaro-moscón Amarillo, Tejedor-gorrión Coronicastaño. Antes del almuerzo haremos una parada en la costa de Tanji
para observar Gaviotas y Charranes. Almuerzo en el Lodge y por la tarde iremos al Bosque de Brufut donde podremos ver Búho
Lechoso, Chotacabras Rabudo, Indicadores, etc.
Cena y noche en Picca Laa Eco Lodge .
Día 4: Penyem y Marakissa
Este día lo pasaremos por las localidades de Penyem y Marakissa en donde podremos observar Oruguero Papúa, Hiliota
Ventrigualda, Estroninos, Carracas, Tejedores, Pájaros Carpinteros, etc. El almuerzo será en Marakissa River Camp.
Regresaremos al Lodge sobre las 18:00 para cenar y dormir.
Día 5: Bosques de Farasuto y Bonto
A las 7:30 saldremos para visitar estos bosques en donde podremos observar Indicador Moteado, Polluela Pulcra,
Sylvieta Verda, Bulbul Hormiguero, Búho Ceniciento, Cárabo Africano, Autillo de Cara Blanca Norteño, etc. Regreso al Lodge sobre
las 13:00 y tarde de descanso pues al día siguiente madrugaremos.
Cena y noche en el Lodge.
Día 6: Barra - Baobolong - Kaur - Njau - Panchang - Nyaga Bantang - Georgetown
A las 5:30 saldremos hacia Banjul para tomar el primer ferry a Barra que está situada en lo orilla norte. Empezaremos a
pajarear por esta zona con paradas en los lugares antes indicados en busca de Avutardas, Pluviales y un largo etcétera.
Llegada a las 18:00 a Georgetown. Cena y noche en Baobolong Camp.
Día 7: Wassu – Kunkilling
Despues del desayuno iremos en coche hastaa Wassu para ver al Abejaruco Carmesí Norteño, Abejaruco Gorjirrojo,
Abejaruco Esmeralda Oriental, Hormiguero, etc. Haremos un descanso en el Camp y por la tarde iremos en barco hasta el Parque
del Bosque de KunKiling en busca de la Tórtola del Camerún.
Cena y noche en Baobolong Camp.
Día 8: Tendaba – Fulabantang
En este día visitaremos diferentes lugares un busca del Escribano Canelo, Terrera Orejiblanca, Marabú Africano,
Chotacabras Portaestandarte, Jacanas, Garzas, Garcetas, etc.
Cena y noche en Tendaba Camp.
Día 9: Parque Nacional de Kiang West
Este día visitaremos el Parque Nacional de Kiang West que alberga más de 300 espeies de aves destacando 21 especies
de rapaces. En él, además, podremos observar Loro de Cabeza Gris, Cistícola de Dorst, Corredor Rufo, Escribano Culipardo,
Tejedor-gorrión Coronicastaño, etc.
Cena y noche en Tendaba Camp.
Día 10: Campos de arroz de Kanpanti - Pirang
Despues del desayuno tomaremos un barco que nos llevará a la costa y conduciremos hasta los Campos de Arroz de
Kanpanti donde podremos contemplar Busardo Gavilán, Aguilucho Africano, Gavilán Gabar, Buitre Palmero, Avefría Espinosa,
Garza Cabecinegra, etc. Despues de un almuerzo tipo picnic iremos a Pirang para ver Flamencos y multitud de limícolas.
Cena y noche en Piccala Eco Lodge.
Día 11: Kartong
Este día lo dedicaremos a Kartong donde podremos disfrutar con la presencia de Avetorillo Plomizo, Aguatero Bengalí,
Calamoncillo Africano, Gansito Africano, Águila Marcial, Grulla Coronada Cuellinegra, Colí de Cuello Azul, Nectarina de Cabeza
Verde, Pinzón Aurora, entre otros muchos.
Cena y noche en Picca Laa Eco Lodge.
Día 12: Kotu Bridge – Tanji – Kotu - Aeropuerto
Este último día lo dedicaremos a observar Abejarucos, Nectarínidos, Gangas, Estorninos, Martines Pescadores, Gaviotas,
Charranes y Limícolas. Por la tarde llegaremos al Auropuerto Internacional de Yundum para tomar el avión de regreso a Madrid.
Fin del viaje.
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Pita de Elliot macho

Martín cazador chico macho

Charlatán pechinaranja

Pita azul

Mito de garganta negra

Charlatán cariblanco
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Barbudo caldelero

Pita lomiazul

Mosquitero de coronilla castaña

Autillo montano
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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 500€ 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
sesenta 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
Con el objeto de poder obtener el seguro del viaje el participante de la excursión deberá remitir mediante correo
electrónico sus datos personales a la organización. Entre ellos, su nombre completo, dirección, número de pasaporte y
su fecha de caducidad. Todos estos datos deberán ser idénticos a los que figuren en el pasaporte.
Para acceder a Gambia es necesario que la fecha de caducidad del pasaporte sea superior a seis meses posteriores a
la salida del País.
Algunos datos de interés:
Visado
El Gobierno de Gambia concede una entrada exenta de visado para una estancia inferior a los 28 días por motivos
turísticos (no para los viajes por razones laborales o comerciales). En caso de estancia superior a ese período
máximo, deberá prorrogarse la misma y abonar un visado a partir del momento de la prórroga.
Las compañías aéreas que operan regularmente con Gambia y las compañías de vuelo charter tienen un convenio con
el Gobierno de Gambia para la aplicación de esta exención del visado por motivos turísticos, por lo que es aconsejable
consultar con la agencia de viajes con la que se contrata el vuelo la existencia de este tipo de convenios.
Vacunación
Obligatorias: Fiebre amarilla para aquellos viajeros procedentes de zonas de riesgo, lo que es particularmente
relevante si se viaja desde algún país vecino de la subregión.
Recomendadas: Hepatitis A y B, tétanos, meningitis AC y tratamiento antipalúdico.
Para más información consulte el siguiente enlace: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Es imprescindible viajar provisto de repelente para mosquitos.
Seguro de viaje y accidentes
En el precio del viaje está incluido un seguro de viaje y accidente que cubre robos, pérdida de equipaje,
hospitalización, repatriación, responsabilidad civil, etc.
No esta incluido en este seguro la cancelación del viaje por parte de la persona contratante ni aun en los casos de
fuerza mayor.
Medicamentos
ES IMPRESCINDIBLE llevar receta médica a nombre del viajero además de correctamente firmada y fechada por el
médico, en caso de viajar con medicamentos. La policía ha detenido o rechazado en frontera a ciudadanos extranjeros
que transportaban medicamentos (especialmente tranquilizantes y sedantes, pero también una larga lista que abarca a
más de 160 productos).
Vuelos
En el precio del viaje no está incluido el precio del billete de avión. Si lo desean pueden contactar con nosotros para la
compra del mismo o bien hacerla usted mismo.
Esta previsto que la llegada al Aeropuerto Internacional de Banjul sea el sábado 17 de Febreo de 2018 a las 18:35
hora local.
La vuelta será desde este mismo aeropuerto sobre las 18:35 hora local del día 28 de febrero de 2018.
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Cancelaciones
Por parte del viajero:
Si la cancelación se realiza con anterioridad a los 60 días naturales antes de la salida del viaje se retendrá el cien por
cien del pago de reserva, es decir, 500€ siempre y cuando ya se hubiese pagado el anticipo al colaborador. Si en esta
fecha ya se hubiese pagado el coste total del viaje se devolverá la diferencia, es decir, 1.850€ o en su caso, 1.750€
para los socios de SEO/BirdLife.
Si la cancelación se realiza entre los 60 y 30 días naturales antes de la salida del viaje se retendrá, en concepto de
penalización, el 50% del pago del total del viaje a no ser que se pueda ocupar su plaza por otra persona interesada en
este viaje y solo se retendrá el coste total de los billetes de avión a no ser que la línea aérea acepte el cambio de
pasajero en caso de haber sido comprados por nosotros.
Si la cancelación se realiza entre los 29-0 días naturales antes de la salida del viaje se retendrá, en concepto de
indemnización, el 100% del precio del mismo. Al igual que en el caso anterior, si se puede sustituir al viajero y la línea
aérea acepta el cambio de pasajero se devolverá el 100% del precio abonado.
En ambos casos las devoluciones se realizaran por medio de transferencia bancaria con gastos por cuenta de la
persona que anula la reserva/viaje.
Es altamente recomendable la contratación de un seguro de cancelación de viaje ya que el seguro de viaje y accidente
que está incluido en el paquete no contempla este supuesto.
Por parte de la organización:
Si la agencia de viajes suspende el viaje 30 días antes de la salida del mismo, esta devolverá íntegramente las
cantidades abonadas en un plazo no superior a 7 días desde su notificación.
Además indemnizará al contratante con un 5% del coste total del viaje si la anulación se realiza entre los 30 y 15 días
antes de la salida; un 10% si tiene lugar entre 14 y 3 días antes de la salida y un 25% si ocurre 48 horas antes.
No serán de aplicación las indemnizaciones descritas anteriormente 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 no estará obligada a devolver indemnización alguna si la anulación del viaje es debida a
que no se haya alcanzado el número mínimo de participantes señalado en este folleto (6 participantes). El plazo
máximo para este supuesto de cancelación es de 14 días antes del comienzo del viaje.
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