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DEL 15 AL 29 DE SEPTIEMBRE, ECUADOR. DESDE LA AMAZONÍA A LOS ANDES

Mínimo 5 participantes máximo 10

PRECIO: 3.400 €/persona en habitación doble, pensión 

completa.

Socios de SEO/BirdLife 3.300 €/ persona.

Suplemento individual 125 €.

Salida y regreso:  Aeropuerto de Madrid.

QUE INCLUYE:

Vuelos desde Quito a Coca.

Alojamiento en habitación doble – alojamientos estándar.

Transporte privado.

Guía especializado hispanoparlante.

Asistencia las 24 horas.

Telescopio con posibilidad de digiscoping.

Listado de las aves de Ecuador.

Seguro de viaje y accidentes. 

QUE NO INCLUYE:

Vuelos internacionales.

Bebidas alcohólicas y refrescos.

Gastos de carácter personal.

Propinas a los guías/conductores.

Las entradas a los sitios de visita (Comunidad Shiripuno

20.00, Yanacocha 15.00, Milpe 12,00 en $ USA)

El seguro de anulación.

Las comisiones bancarias de los pagos.

Características Del Viaje:

Temática : viaje fotográfico ornitológico

Duración : 15 Dias 14 noches.

Grupo: Privado de 5 a 10 participantes 

Alturas: de 560 a 4400m

Número de especies posible por avistar: 420-580

Condiciones físicas: intermedia

Alojamiento: Hoteles & Lodge estándar y con encanto

ITINERARIO:

Día 1: Llegada a Quito

Dia 2: Quito – Coca – Amazonía Shiripuno Amazon Lodge

Día 3: Amazonía Shiripuno Amazon Lodge

Día 4: Amazonía Shiripuno Amazon Lodge

Día 5: Amazonía Shiripuno Amazon Lodge

Día 6: Shiripuno Amazon Lodge – Coca – Quito 

Día 7: Quito – Yanacocha 

Día 8: Vellavista Cloud Forest

Día 9: El Valle de Tandayapa

Día 10: Las Gralarias y las Cotingas de Angel

Día 11: Santuario Ornitológico de Milpe

Día 12: Silanche

Día 13 Antisana

Día 14: Papallacta Aeropuerto de Quito

Día 15 Aeropuerto de Adolfo Suarez
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Especies a Observar: El total de especies que se pueden avistar en este viaje es de 420 – 580 de las que hemos seleccionado las

siguientes: Cóndor Andino (Vultur gryphus), Quetzal Crestado (Pharomachrus antisianus), Águila negra (Spizaetus tyrannus),

PavaGoliazul (Pipile cumanensis), Pava Andina (Penelope montagnii), Tucán Pechiblanco (Ramphastos tucanus), Tucán Vitelino

(Ramphastos vitellinus), Tucán del Chocó (Ramphastos brevis), Tucán de Pico Castaño (Ramphasto sswainsonii), Tucanete

Culirrojo (Aulacorhynchus haematopygus), Arasarí Piquipálido (Pteroglossus erythropygius), Bienteveo Chico (Pitangus lictor),

Anhinga Americana (Anhinga anhinga), Jacamará Barbiblanco (Galbula tombacea), Periquito Aliazul (Brotogeris cyanoptera), Loro

Cabeciazul (Pionus menstruus), Colaespina Ventriblanca (Synallaxis propinqua), Hornero Menor (Furnarius minor), Batará de

Castelnau (Tamnophilus cryptoleucus), Caracolero Plomizo (Helicolestes hamatus), Chachalaca moteada (Ortalis guttata), Angú

(Donacobius atricapilla), Cotinga Mayna (Cotinga maynana), Guacamayo Azuliamarillo (Araar arauna), Chara Violácea

(Cyanocorax violaceus), Tangara Ventriescarlata (Anisognathus igniventris), Paloma Perdiz Gorjiblanca (Geotrygon frenata),

Tangara Boliviana (Anisognathus flavinucha), Tangara Montana (Buthraupis montana), Tangara Lorito (Chlorornis riefferii), Frutero

Pechinaranja (Pipreola jucunda), Hormiguero Dorsicastaño (Poliocrania exsul), Hormiguero Inmaculado (Hafferiaim maculata),

Reinita del Chocó (Myiothlypis chlorophrys), Trepatroncos Pinto (Xiphorhynchus lachrymosus).

Día 1: Llegada a Quito

Transbordo en coche privado del aeropuerto al hotel ubicado en el barrio colonial de la capital ecuatoriana. Luego de instalarse, el

guía nos explicará el itinerario durante una breve sesión informativa. Según los horarios de llegada tendremos la oportunidad de

realizar una corta visita del Quito Colonial. Cena libre y noche en hotel estándar en la ciudad Hotel Masaya.

Día 2: Quito – Coca – Amazonía, Shiripuno Amazon Lodge

Después del desayuno iremos al aeropuerto de Quito. El vuelo hacía la Amazonía sobrevuela la Cordillera Andina Oriental antes de

llegar al puerto petrolero amazónico del Coca. De aquí nos esperará nuestro transporte y un responsable del Shiripuno Amazon

Lodge para luego dirigirse en Chiva (autobuses tradicionales) hacia el sur por la vía Auca. Luego de 155 km llegaremos al borde

del rio Shiripuno para embarcar en nuestras canoas a motor y empezar nuestra inmersión en la reserva antropológica Huaorani.

Después de 4 horas de canoa llegaremos a las cabañas Shiripuno. A lo largo del trayecto, tendremos la oportunidad de empezar a

observar varias especies neotropicales de aves Pava Goliazul (Pipile cumanensis), Martín Pescador Enano (Chloroceryle aenea),

Tucán pechiblanco (Ramphastos tucanus), Bienteveo Chico (Pitangus lictor), Anhinga Americana (Anhinga anhinga), Palmero

(Berlepschia rikeri), Avesol Americano (Heliornis fulica), la rara Garcilla Cebra (Zebrilus undulatus) y el Jacamará Barbiblanco

(Galbula tombacea). Noche en cabañas estándar en Shiripuno Amazon Lodge. Desayuno, comida y cena incluidos.

Día 3: Amazonía, Shiripuno Amazon Lodge

Después del desayuno, saldremos a dar un paseo de 3 à 4 horas en la selva primaria acompañados por un guía local

especializado en observación de aves, indispensable para aprovechar plenamente cada especie emblemática de estos

ecosistemas. Caracolero Plomizo (Helicolestes hamatus), Chachalaca moteada (Ortalis guttata), Angú (Donacobius atricapilla),

Bienteveo Pitanguá (Megarynchus pitangua). Desde una de las lomas más altas de la zona, tendremos un punto de vista

privilegiado sobre el dosel alto del bosque donde muchas especies de aves se congregan en busca de alimento como el Periquito

Aliazul (Brotogeris cyanoptera), Águila Negra (Spizaetus tyrannus), Guacamayo Severo (Ara severus), Nictibio Grande (Nyctibius

grandis), Tucán vitelino (Ramphastos vitellinus), Cotinga Mayna (Cotinga maynana), Cuellopelado (Gymnoderus foetidus). En la

noche una primera salida cerca del Lodge nos dará nuestras primeras oportunidades de familiarizarse con especies nocturnas de

búhos, chotacabras y nictibios. Noche en las cabañas Shiripuno. Desayuno, comida y cena incluidos.

Día 4: Amazonía, Shiripuno Amazon Lodge

Muy temprano, a las 5:45 de la mañana, antes del desayuno, saldremos rio abajo con nuestra canoa de remo para presenciar el

despertar del bosque. Es un excelente momento para observar varias especies de aves y con un poco de suerte ciertos mamíferos.

Luego del desayuno, tomaremos otros senderos en la zona de Terra firme, para una caminata hacía el saladero, lugar lleno de

sales minerales donde varias especies de aves y de mamíferos vienen a alimentarse. Durante la caminata, el guía les dará

explicaciones sobre la vegetación y las diferencias entre los ecosistemas presentes en esta zona. Box Lunch. Retorno al

campamento. Cena y Navegación por la noche para observar caimanes, Chotacabras, serpientes y tal vez pequeños roedores.

Noche en las cabañas. Desayuno, comida y cena incluidos.
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Día 5: Amazonía, Shiripuno Amazon Lodge

Después del desayuno, tomaremos uno de los diversos senderos que salen de las cabañas, en búsqueda de monos y otros

mamíferos. Cruzaremos las zonas de Varzeas, donde fluyen lentamente las aguas negras ricas en taninos y nutrientes. Aquí

algunas especies especializadas de Tamnofilidos, Furnaridos y Tyranidos se ven y escuchan con frecuencia. Picnic. Dentro del

bosque los desniveles de la topografía permiten a veces acceder a miradores naturales que propician una vista increíble del dosel

del bosque y permite observar la fauna de estos estratos vegetativos más altos. Por la tarde, tomaremos la canoa motorizada para

perdernos dentro de los dedales de río de aguas negras y tratar, dentro de las lagunas Oxbow, de observar el curioso Hoatzín.

Estas aves emblemáticas de la amazonia son consideradas las más primitivas dentro de las aves modernas. Cena y noche en las

cabañas. Desayuno, comida y cena incluidos.

Día 6: Amazonía – COCA – QUITO

Después del desayuno, navegaremos río arriba hacía el puente del río Shiripuno y durante el trayecto, dependiendo de las

especies ya observadas, buscaremos complementar nuestra lista con ciertas aves de zonas riparianas pero también de la fauna

emblemática de estos ecosistemas como anaconda, nutria, Tayra, Mono ardilla, Garzas, Martin pescadores y muchos otros. Picnic

y llegada al puente del Shiripuno por la tarde. Bus hacía Coca. Llegada aproximada a Coca a las 15h30 de la tarde. Si el clima nos

lo permite, podremos observar durante el vuelo gran parte de la Amazonía y algunos de los volcanes de la Cordillera Oriental

Andina. Llegada a Quito por la tarde. Noche en el Hotel Fuente de Piedra. Desayuno, comida y cena incluidos.

Día 7: QUITO – YANACOCHA

Saldremos temprano de Quito para visitar la Reserva de Yanacocha situada en la ladera oeste del Volcán Pichincha.

Encontraremos un bosque andino de altitud muy biodiverso dentro del cual tendremos la oportunidad de observar Colibrí Aliazul

(Pterophanes cyanopterus), Colibrí Picoespada (Ensifera ensifera), Colaespina cejiblanca (Hellmayrea gularis), Subepalo Perlado

(Margarornis squamiger, Tapaculo Ocelado (Acropternis orthonyx), Pitajo Coronado (Silvicultrix frontalis, Frutero Barrado (Pipreola

arcuata), Tangara Ventriescarlata (Anisognathus igniventris), Tangara Dorsiverde (Cnemathraupis eximia), Pava Andina (Penelope

montagnii). Su terreno abrupto es sin duda alguna el factor que marca esta diversidad. Esta reserva es el último santuario conocido

de Zamarrito pechinegro (Eriocnemis nigrivestis), el colibrí con el área de distribución más pequeña de América. Yanacocha

también nos sorprenderá por su vegetación, Polylepis, Fucsias, Orquídeas, etc... Después de la comida en la misma reserva,

iremos a la reserva de Bellavista por el valle de Tandayapa. Noche en Bellavista Lodge. Desayuno, comida y cena incluidos.

DÍA 8: BELLAVISTA CLOUD FOREST

Este bosque primario en plena zona del Chocó montano nos permitirá descubrir el bosque húmedo subtropical también llamado

“Bosque Nublado”. A más de 2100m de altura nos encontraremos en uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta.

Pasaremos el día paseando por los caminos de la reserva en busca de aves típicas de este ecosistema e intentaremos ubicar las

bandadas mixtas de aves, Paloma Perdiz Gorjiblanca (Geotrygon frenata), Colibrí de Raquetas (Ocreatus underwoodii), Silfo

Celeste (Aglaiocercus coelestis), Chara Turquesa (Cyanolyca turcosa), Quetzal Crestado (Pharomachrus antisianus), Cabezón

Tucán (Semnornis ramphastinus), Tucán Piquiplano (Andigena laminirostris), Trepamusgos Barbablanca Andino (Pseudocolaptes

boissonneauii), Tapaculo Ocelado (Acropternis orthonyx), Frutero Verdinegro (Pipreola riefferii), Tangara Montana (Buthraupis

montana), Tangara Lorito (Chlorornis riefferii), Tangara Peluda (Catamblyrhynchus diadema). Por la tarde disfrutaremos de los

bebederos de colibríes, podremos observar varias especies como el increíble Colibrí de raquetas. Tendremos la ocasión de

observar otras especies alrededor del lodge. Noche en Bellavista Lodge. Desayuno, comida y cena incluidos.

Día 9 : EL VALLE DE TANDAYAPA

Temprano en la mañana, alrededor de nuestro lodge, acuden una gran cuantidad de aves insectívoras para alimentarse de la

mariposa y otros invertebrados exhaustos de su incesante revoleteo en las luces. Sera una excelente oportunidad para observar y

fotografiar Trogones, Tangara, Trepatroncos, Tucanes, Candelitas, y el bullicioso Cabezón Tucán (Semnornis ramphastinus).

Exploraremos también la parte baja del valle de Tandayapa donde haremos una parada en la pequeña reserva del Rio Alambi, uno

de los más antiguos jardínes de Colibrís de la región, Fabián, el dueño, sembró desde hace más de 15 años una gran variedad de

plantas que atraen a muchas especies diferentes de colibrís, incluyendo el rarísimo Colibrí Esmeralda. Pasaremos aquí una parte

de la mañana para observar estas joyitas voladoras y otras especies de aves. Comeremos en el Lodge Bellavista. La zona alta de

la reserva está formada por un bosque nublado muy diversificado: helechos arborescentes, reptiles, perezosos, tucanes, anfibios,
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plantas epífitas, un verdadero festival natural que complementara nuestras observaciones ornitológicas. Noche en Lodge

Bellavista. Desayuno, Comida y Cena incluidos.

Día 10: Las Gralarias y las Cotingas de Angel

Hoy exploraremos la reserva Paz de las Aves. Visitaremos el lek del Gallito de la Peña (Rupicola peruviana), donde podremos

observar la parada nupcial de esta ave tan particular. Esta reserva situada a 1800 m de altura es el escenario de un espectáculo

increíble. Angel Paz, el dueño, es un apasionado por la avifauna y nos acompañará para enseñarnos otras especies de aves como

el Tororoí Gigante (Grallaria gigantea), Tororoí Pechiamarillo (Grallaria flavotincta), Tororoí Bigotudo (Grallaria alleni), Ponchito

Ocráceo (Grallaricula flavirostris), Corcovado Dorsioscuro (Odontophorus melanonotus), Frutero Pechinaranja (Pipreola jucunda),

Formicario Pechirufo (Formicarius rufipectus), Tucanete Culirrojo (Aulacorhynchus haematopygus), Pava Falcialar (Chamaepetes

goudotii). Estas aves son muy difíciles de ver y aquí podemos acercarnos fácilmente a ellas. Después de un riquísimo almuerzo

tradicional iremos a nuestro nuevo lodge. Durante el desplazamiento pararemos en diferentes sitios en busca de nuevas especies

de tierra más baja. Cena y noche en Milpe Lodge. Desayuno, Comida y Cena incluidos.

Día 11: Santuario Ornitológico de Milpe

Después de un desayuno matinal iremos a la reserva de Milpe situada en medio de un bosque subtropical piemontes a 1100 m de

altura. Esta reserva pertenece a la Fundación Mindo Cloud Forest. Exploraremos durante todo el día los senderos de este bosque

donde buscaremos varias especies de Saltarines (Pipridae) y además el Busardo Plomizo (Cryptoleucopteryx plumbea), Paloma

Perdiz Purpúrea (Geotrygon purpurata), Loro Alibronceado (Pionus chalcopterus), Hormiguero Dorsicastaño (Poliocrania exsul),

Hormiguero Inmaculado (Hafferia immaculata), Mosquerito Adornado (Myiotriccus ornatus), Reinita del Chocó (Myiothlypis

chlorophrys), Anabates Occidental (Automolus virgatus), Picoguadaña Andino (Campylorhamphus pusillus), Tangara Golirrufa

(Tangara rufigula). Buscaremos las bandadas mixtas que son muy grandes y abundantes en esta reserva. Podremos también

relajarnos observando diferentes especies en los bebederos y comederos al Rabudito Verde (Discosura conversii), Momoto Yeruvá

Occidental (Baryphthengus martii), Cabezón Cabecirrojo (Eubucco bourcierii), Tucán del Chocó (Ramphastos brevis), Tucán de

Pico Castaño (Ramphastos swainsonii) y también a Arasarí Piquipálido (Pteroglossus erythropygius). Noche en Milpe Lodge.

Desayuno, comida y cenas Incluidos.

Día 12: Silanche

Una salida muy temprana de nuestro Lodge nos permitirá acceder en las mejores horas a la reserva del Rio Silanche. Esta reserva

situada en una planicie a 600 metros de altitud corresponde al ecosistema de bosque tropical lluviosos bajo. Dedicaremos todo el

día a buscar especies endémicas de la bio-región del Chocó de llanura. Esta reserva constituye uno de los últimos espacios de

conservación de la zona. Sus diferentes senderos y su torre de observación permiten aprovechar plenamente de las importantes y

raras especies de este frágil ecosistema: Cabezón Cabecirrojo (Eubucco bourcierii), Lorito Carirrosado (Pyrilia pulchra), Cotí

Pacífico (Pseudocolaptes johnsoni), Trogón Coliazul (Trogon comptus), Buco Barbón (Malacoptila panamensis), Batarito

Coronipunteado (Dysithamnus puncticeps), Hormiguero de Esmeraldas (Sipia nigricauda), Tororoí Capirrufo (Pittasoma

rufopileatum), Cotinga Quérula (Querula purpurata), Trepatroncos Pinto (Xiphorhynchus lachrymosus). Después de este último día

de observaciones en las laderas occidentales de la cordillera oeste subiremos hacia el valle interandino hasta el Parque Nacional

Antisana (3800m). Noche en hacienda de altitud. Hostería Tambo Cóndor Desayuno y cena incluidos.

DÍA 13: Antisana  

La reserva del Antisana es sin duda alguna el mejor lugar de observación del Cóndor Andino en Ecuador. Pasaremos la mañana

en la reserva para poder fotografiar esta ave andina emblemática y pasearemos por la Laguna de la Mica para observar aves

acuáticas. Recorreremos las estepas andinas en busca del Cóndor Andino (Vultur gryphus), Colibrí del Chiborazo (Oreotrochilus

chimborazo), Tororoí Leonado (Grallaria quitensis), Bandurria Acollarada Austral (Theristicus melanopis), única población en

territorio ecuatoriano. El regreso hacia nuestra hostería al final de la tarde nos permitirá tal vez poder observar Colibrís de altura

alrededor de los bebederos y con un poco de suerte ciertos mamíferos emblemáticos de la zona tales como Venado Andino, el

Zorro Culpeo, y el enigmático Oso de anteojos. Noche en el mismo alojamiento en la Hostería Tambo Cóndor. Desayuno, comida y

cena incluidos.
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DÍA 14: Papallacta – Aeropuerto de quito

Por la mañana después de un buen desayuno, subiremos el puerto de montaña de Papallacta a más de 4000 metros de altura.

Nos adentraremos en este mosaico de ecosistemas de altitud para encontrar nuevas especies extremadamente bien adaptadas a

las condiciones climáticas de altura y en particular la Agachona Grande, una de las aves más emblemáticas de estos paramos

super-húmedos. Luego bajaremos hacía las laderas orientales para conocer el lodge de Guango, donde tendremos el almuerzo

y la oportunidad de observar nuevas especies de colibrís que se alimentan en los bebederos como el Inca Acollarado (Coeligena

torquata), Colibrí Aliazul (Pterophanes cyanoptera), Silfo de King (Aglaiocercus kingi), el raro Colibrí Picolezna (Opisthoprora

euryptera), sin olvidar el increíble Colibrí Picoespada (Ensifers ensifera) y podremos pasear por el bosque siempreverde montano

oriental de la cordillera andina. Pasearemos por los senderos de la reserva en busca de aves asociadas al bosque nublado como

Tangaras, Tucanes, Trogones. Después daremos un paseo bordeando el río Papallacta en busca del Pato Torrentero y del Mirlo-

acuático Coroniblanco. Por la tarde nos dirigiremos hacia el aeropuerto internacional de Quito para el vuelo de vuelta. Desayuno y

almuerzo incluido.

Día 15: Aeropuerto Adolfo Suarez

Llegada al aeropuerto de Madrid Adolfo Suarez y fin del viaje.

GALERÍA FOTOGRÁFICA. TODAS LAS FOTOS HAN SIDO CEDIDAS POR XAVIER AMIGO, MURRAY COOPER, MARC 

FASOL AND PHILIPPE BOUSQUET

mailto:info@birdingtrekkingandnature.com


Birding Trekking & Nature

Email: info@birdingtrekkingandnature.com

C/Azalea, 51 28109 Alcobendas – Madrid, España

Telf: 0034 607 682 374

© Todos los derechos reservados.

BTN 2018

Agencia de Viajes CICMA 3397

mailto:info@birdingtrekkingandnature.com


Birding Trekking & Nature

Email: info@birdingtrekkingandnature.com

C/Azalea, 51 28109 Alcobendas – Madrid, España

Telf: 0034 607 682 374

© Todos los derechos reservados.

BTN 2018

Agencia de Viajes CICMA 3397

Importante: vacunación y repelente para mosquitos

Para entrar al Shiripuno y a la reserva antropológica HUAORANI se requiere vacunas hepatitis A y B y fiebre amarilla.

Es imprescindible llevar repelente para insectos pues pueden llegar a ser muy molestos.

Condiciones de la reserva:

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 800,00€ 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. 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

Con el objeto de poder obtener el seguro del viaje y el pasaje del avión Quito - Coca 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.

Algunos datos de interés:

Visado

No es necesario obtener ningún tipo de visado.

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 está incluido en este seguro la cancelación del viaje por parte de la persona contratante ni aun en los casos de fuerza

mayor.

Vuelos

En el precio del viaje está incluido los vuelos de Quito – Coca – Quito, ambos trayectos en vuelos sin escalas.

Trayecto de Ida: 16 de septiembre desde Quito a Coca con salida a las 11:30 con la compañía Tame y llegada a Coca a las

12:30. El regreso desde Coca a Quito será el jueves 20 de septiembre con la misma compañía con salida a las 12:50 y llegada

a Quito a las 13:30.
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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, 800,00 € siempre y cuando ya se hubiesen obtenido los billetes de avión y el anticipo al colaborador.

Si en esta fecha ya se hubiese pagado el coste total del viaje se devolverá la diferencia entre el coste total de la reserva y el del

total del viaje.

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 so lo se retendrá el coste total de los billetes de avión a no ser que la línea aérea acepte el cambio de pasajero.

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 realizarán 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 éntrelos 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.

Asimismo, 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 (5 participantes). El plazo máximo para este

supuesto de cancelación es de 14días antes del comienzo del viaje.

Precios

Los precios del viaje están calculados (billetes de avión, cambio de divisas y pago de proveedores) en base a la fecha de la

realización del presente folleto por lo que puede haber alguna variación en los mismo a la hora de la contratación.
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