28 Y 29 DE SEPTIEMBRE TALLER FOTOGRAFICO SOBRE LA BERREA Y FOTOGRAFÍA NOCTURNA EN
FINCA PRIVADA EN LA RESERVA DEL CIJARA

PRECIO: 299 €/persona.
Socios de Seo/Birdlife 289 €/persona.
Suplemento individual:75 €. Plazas muy limitadas.
Mínimo 4 participantes máximo 7.
•QUÉINCLUYE:
Transporte en furgoneta para 8 pasajeros, 7 clientes más guía.
Alojamiento en el Hotel Rural Cijara Mágico todo incluido excepto bebidas alcohólicas y refrescos.
Clase práctica de fotografía de berrea y nocturna.
Visita guiada al Centro de Estudios de Rapaces Ibéricas de Sevilleja de la Jara.
Observación de la berrea desde hide y desde barco.
Seguro básico de viaje.
Guía ornitológico.
IVA.
•LUGAR DE LA SALIDA: Plaza de Castilla (Madrid)08:00h. El regreso será sobre las 20:00h.
Esquina Plaza de Castilla con C/ de Mateo Inurria.
Para otras fechas contactar con nosotros.

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA:
Se trata de una excursión para ver y oír la berrea del Ciervo Común así como observar y fotografiar los espectaculares cielos
que se pueden observar en este bello paraje. Para ello, emos elegido la Reserva Regional del Cijara y un alojamiento con
mucho encanto para poder disfrutar de la naturaleza es su estado puro.
Después de recoger a los pasajeros en Madrid haremos una parada en el camino para tomar un refrigerio y a continuación
haremos una visita guiada al Centro de Estudios de Rapaces Ibéricas de Sevilleja de la Jara. Este centro se dedica a la
recuperación de aves rapaces en peligro de extinción y en donde se pueden observar, en grandes pajareras, aves tan bonitas
y
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y emblemáticas como las Águilas Imperiales Ibéricas que, tras su curación, no han podido ser devueltas a la naturaleza.
Aunque este centro está especializado en las aves rapaces también acoge a otras especies de aves silvestres.
Después de esta visita llegaremos a almorzar al Hotel y después daré una charla sobre fotografía. En ella, además de
explicaros los parámetros más importantes a tener en cuenta a la hora de fotografiar, os enseñaremos a como hacer
fotografía nocturna.
Hemos elegido estas fechas pues además de contar con el momento más alto del celo de los Ciervos Comunes hay luna
nueva que nos permitirá observar y fotografiar la Vía Láctea en todo su apogeo sobre las 22:30 de la noche. La situación
privilegiada del Hotel, muy alejado de la civilización y sin contaminación lumínica hacen que los cielos se vean muy nítidos y
todo ello con el telón de fondo del berrido de los venados.
Sobre las 17:00 horas nos dirigiremos al hide que hay en esta finca para ver y fotografiar el incomparable espectáculo que es
la berrea.
Después de una cena casera apagaremos las luces y nos dedicaremos a observar y fotografiar los cielos nocturnos y en
especial la Vía Láctea que en este lugar se ve impresionante.
El domingo por la Mañana, después del desayuno, iremos en barco a observar la berrea desde el Embalse del Cijara. ¿Porqué
en barco? Pues en las orillas del embalse es donde sale hierva fresca que en esta época del año es muy escasa en el resto de
la Reserva y los Ciervos Comunes salen del bosque protector a estos lugares para alimentarse y se les puede ver en grandes
cantidades de individuos poniendo especial atención a los machos más dominantes y con mayores cornamentas.
Después visitaremos desde el propio embalse unas impresionantes formaciones rocosas que albergan una nutrida colonia de
Buitres Leonados y que no es difícil que recale en ella algún Buitre Negro.
Al medio día los acogedores dueños del Hotel nos ofrecerán un magnífico almuerzo para hacer que nuestro regreso a Madrid
sea más llevadero.

GALERÍA FOTOGRÁFICA
La berrea
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Los cielos nocturnos
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El acogedor Hotel
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1.- 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 100 € por persona inscrita mediante transferencia
bancaria o ingreso en la cuenta corriente de BT&N en el banco Sabadell Atlántico con el siguiente IBAN:
ES4100810649760001253328.
Swift: BSAB ESBB
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.
2.- CANCELACIÓN DE RESERVAS.
La cancelación de la excursión por parte del participante sufrirá una penalización si se realiza con tan solo 20 días de antelación a
la salida de la misma en los siguientes términos:
20-10 DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE LA EXCURSIÓN: Se reembolsará mediante transferencia bancaria el
75% del precio de la excursión.
9-4 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, si los hubiese, 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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