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4 DE NOVIEMBRE PARQUE NACIONAL SIERRA DE GUADARRAMA

PREECIO: 55 €/persona. 

Mínimo 4 participantes máximo 7.

QUÉ INCLUYE:

Transporte en furgoneta para 8 pasajeros, 7 clientes más guía.

Guía ornitológico.

Prismáticos Zeiss Terra 8x42, 10x42, con arnés

IVA

LUGAR DE LA SALIDA: Plaza de Castilla (Madrid) 08:00 h. El regreso será sobre las 20:00 h.

Esquina Plaza de Castilla con  C/ de Mateo Inurria.

Para otras fechas consultar.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA VISITA:

Este Parque Nacional es de reciente creación, concretamente del 27 de junio de 2013. Consta de una superficie de 30.000

hectáreas lo que le convierte en el cuarto más extenso de España y se encuentra a caballo entre las provincias de Madrid y

Segovia. En él convergen 11 ecosistemas diferentes destacando el de alta montaña que será nuestro primer objetivo.

Dependiendo de la cantidad de nieve, visitaremos el puerto de Navacerrada y de Cotos para intentar ver a los Verderones

Serranos y a los Piquituertos comunes. Después subiremos hasta el Circo Glaciar de Peñalara a ver si podemos encontrarnos

con los Acentores Alpinos y Escribanos Montesinos.

Luego descenderemos hasta el valle del Lozoya para observar las zambullidlas del Mirlo Acuático Europeo y con suerte al

Camachuelo Común. No es de extrañar poder observar Jilgueros lúganos, herrerillo capuchino y Reyezuelo Listado.

La última parte de la excursión la pasaremos en los alrededores del Embalse de Santillana donde es fácil observar

Zampullines Cuellinegros, Somormujos Lavancos, Tarros Canelos, Picos Menores y Escribanos Soteños.

Para ver un blog sobre este mismo lugar pincha aquí: P. N. Sierra de Guadarrama

ESPECIES A OBSERVAR:

Zampullín Cuellinegro, Somormujo Lavanco, Tarro Canelo, Milano Real, Buitre Leonado y Negro, Águila Real, Azor Común,

Mirlo Acuático Europeo, Acentor Común, Zorzal Común y Charlo, Reyezuelo Listado, Herrerillo Capuchino, Carbonero

Garrapinos, Cogujada Montesina, Alondra totovía, Rabilargo Ibérico, Arrendajo Común, Verderón Serrano, Piquituerto Común,

Escribanos Soteño y Montesino, entre otras especies.

mailto:info@birdingtrekkingandnature.com
https://birdingtrekkingandnaturecom-luis.blogspot.com/2020/11/pajareando-por-madrid-birding-madrid_12.html


Birding Trekking & Nature

Email: info@birdingtrekkingandnature.com

C/Azalea, 51 28109 Alcobendas – Madrid, España

Telf: 0034 607 682 374

© Todos los derechos reservados.

BTN 2021

Agencia de Viajes CICMA 3397

GALERÍA FOTOGRÁFICA

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 2021

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 2021

Agencia de Viajes CICMA 3397

1.- Pagos

El pago de una excursión debe realizarse mediante ingreso en la cuenta que más abajo se detalla.

No se entenderá realizada ninguna reserva que previamente no haya realizado dicho pago.

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: ES96 0081 0649 7100 0102 5312

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 o sms al 607682374 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 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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