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VIAJE FOTOGRÁFICO DEL 26 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2023 A NORUEGA Y FINLANDIA, 

PENÍNSULA DE VARANGER Y KAAMANEN

Blog del viaje a este mismo lugar: Varanger 2019

Blogs del viaje de 2022: Noruega y Finlandia I

Noruega y Finlandia II

Grupo reducido mínimo 5 participantes máximo 7

PRECIO: 2.400 €/persona en habitación doble, todo incluido.

Socios de SEO/BirdLife 2.350 €/persona. 

Suplemento habitación individual 350 € dependiendo de disponibilidad 

y por orden de petición.

Salida y regreso:  Aeropuerto Adolfo Suarez, Madrid.

QUE INCLUYE:

Alojamiento en habitación doble en régimen de todo incluido.

Transporte privado en furgoneta para 9 pasajeros.

Billete de barco de ida y vuelta a la isla de Hornøya.

Seguro de accidentes.

Telescopio terrestre.

Listado de las aves de Varanger.

QUE NO INCLUYE:

Vuelos desde Madrid a Ivalo y regreso.

Bebidas alcohólicas y refrescos.

Gastos de carácter personal.

Seguro de viaje y cancelación.

Comidas y bebidas los días de ida y regreso en los aeropuertos.

Características Del Viaje:

Temática : viaje fotográfico y ornitológico.

Duración : 10 Días 9 noches.

Grupo: de 5 a 8 participantes. 

Número de especies posible por avistar: 320.

Especies que no se ven en España: 50.

Condiciones físicas: Baja.

Alojamiento: Hoteles de tres estrellas.

ITINERARIO:

Viernes 26 Madrid - Ivalo - Båtsfjord  

Sábado 27 Båtsfjord - Berlevåg - Kjølnes

Domingo 28 Austertana - Masjokdalen - Vestre

Jakobselv

Lunes 29 Vadsø - Kibymyra – Ekkerøy

Martes 30 Vardø – Hornøya

Miércoles 31 Komagvaer - Kiberg - Barvikmyra -

Hamningberg - Sandfjorden

Jueves 1 Varangerbotn - Nyborg - Karlebotn - Nesseby

Viernes 2 Vestre Jakobselv - Ivalo

Sábado 3 Kaamanen - Ivalo

Domingo 4 Ivalo - Madrid

ITINERARIO PREVISTO:

Viernes 26 Madrid - Ivalo - Båtsfjord

En nuestro camino de ida a Båtsfjord no es raro ver en las cunetas y los lagos cercanos a la carretera urogallo común, porrón

osculado, serreta chica y los primeros leks de combatientes. Llegada y cena en el hotel Båtsfjord Bridge en la localidad de

Båtsfjord en donde nos alojaremos durante dos noches.

mailto:info@birdingtrekkingandnature.com
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Sábado 27 Båtsfjord - Berlevåg - Kjølnes

Por la mañana conoceremos el pueblo de Båtsfjord en donde

se pueden ver eíderes reales y de Steller. Después nos

desplazaremos hasta el faro de Kjølnes que es el mejor sitio de

Finlandia para ver aves marinas. Cuatro especies de págalos y

aves buceadoras, gaviota tridáctila, colimbo de Adams,

fulmares, etc. En su camino también visitaremos la localidad de

Kongsfjord.

En la costa, entre estas dos localidades, podemos encontrar

negrones comunes, eíderes comunes, patos haveldas, pigargo

europeo, busardo calzado y con suerte halcón gerifalte. No es

de extrañar avistar nutrias marinas y focas comunes y grises.

En el rompeolas de Berlevåg, eíderes reales y en el río que hay

antes de entrar en la población acuden a desalarse varias

especies de gaviotas.

En el aeropuerto de Skånsvika se pueden ver escribano lapón,

pardillo piquigualdo, bisbita costero y bisbita gorgirrojo. En las

pequeñas lagunas que hay entre la carretera y el mar, falaropo

picofino.

Domingo 28 Austertana - Masjokdalen - Vestre Jakobselv

En la bahía de Austertana se pueden ver serreta grande y

focas comunes. En sus colinas se pueden ver halcón peregrino

y gerifalte y en las laderas del valle del rio Tana mirlo

capiblanco, pinzón real y pigargo europeo.

La carretera que va de Tana a Masjok tiene 11 km de bosque

de abedules y boj en el que podremos disfrutar de serreta

grande, porrón osculado, busardo calzado, halcón peregrino,

esmerejón, archibebe oscuro, aguja colipinta, chocha perdiz,

combatiente, chorlito dorado europeo, lagópodo común, pico

menor y tridáctilo, ruiseñor pechiazul, cuco común, carbonero

montano y lapón, pardillo sicerín y ártico, cárabo gavilán, búho

campestre, escribano nival y mosquitero boreal.

Por la tarde nos desplazaremos hasta Vestre Jakobselv. La

carretera 890 es uno de los mejores sitios para poder ver al

cárabo gavilán. Llegada y cena en el hotel Varangertunet en

donde nos alojaremos durante cinco noches.

Lunes 29 Vadsø - Kibymyra – Ekkerøy

En las dos primeras localidades podremos ver eíder de Steller

y común, serreta mediana y grande, cormorán grande y

moñudo, correlimos oscuro, gordo, chico y de temminck,

ostrero euroasiático, agachadiza chica y común, falaropo

picofino, gaviota argéntea, gavión atlántico, charrán ártico,

zarapito trinador, chorlito dorado europeo, bisbita gorgirrojo,
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zorzal alirrojo, carricerín común, escribano lapón, pardillo

sicerín y pinzón real.

La península de Ekkerøy es una reserva de aves dotada de un

paseo donde se alcanza la cima de un acantilado que es una

colonia reproductora de gaviotas tridáctilas y en menor número

los araos aliblancos. En las charcas se pueden ver falaropos

picofinos y combatientes.

En ella se pueden ver 4 especies de colimbos, grande, de

Adams, chico y ártico. También negrones comunes, eíder de

Steller y común, pato havelda, serreta grande y mediana,

correlimos gordo y oscuro y de los paseriformes las estrellas

son los bisbitas gorjirrojos, alondras cornudas y los bisbitas

costeros. Los depredadores como los pigargos europeos,

halcones gerifaltes y los peregrinos son fáciles de ver atraídos

por la gran cantidad de gaviotas tridáctilas que se reproducen

en la colonia.

Martes 30 Vardø – Hornøya

Vardø es un lugar obligatorio de visita por su cantidad y

variedad de aves.

En esta isla, que se accede a ella por un túnel, podremos

observar y fotografiar: gavión hiperbóreo, gaviota

groenlandesa, arao de pico ancho, eíder común, de Steller y

real, pato havelda, correlimos zarapitín y oscuro, combatiente,

falaropo picofino, charrán ártico, carricerín común, pardillo

ártico y piquigualdo.

Por la mañana tomaremos el barco para ir a la cercana isla de

Hornøya. En ella hay más de 150.000 aves entre las que se

incluyen colonias de gaviota tridáctila, arao común, de pico

ancho y aliblanco, alca común, frailecillo atlántico, cormorán

moñudo, gaviota argéntea, y gavión atlántico. También se

reproducen en la isla eíder común, bisbita costero y gorgirrojo.

Desde el faro hay muy buenas oportunidades para fotografiar

fumareles y alcatraces atlánticos. Uno de los mejores sitios

para fotografiar de cerca todas las especies antes

mencionadas, incluso con los teléfonos móviles.

Esta excursión a la Isla de Hornøya la elegiremos dependiendo

de las previsiones meteorológicas por lo que el día de su visita

puede variar.

Miércoles 31 Komagvaer - Kiberg - Barvikmyra -

Hamningberg - Sandfjorden

En Komagvaer una sucesión de turberas y pastos naturales

albergan una buena población de limícolas nidificantes como

aguja colipinta, zarapito trinador, archibebe común,

vuelvepiedras común, correlimos común, chorlitejo grande,
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chorlito dorado eurpeo. También es habitual la presencia de

lagópodo común, cisne cantor y pigargo europeo. Si el tiempo

disponible lo permite, podremos pasar unos minutos en la costa

buscando a los eíderes de Steller y real.

En Kiberg y Domen, primero buscaremos en las orillas al

gavión hiperbóreo. Luego, nos adentraremos por una pista que

va a la montaña de Vardø, Domen, en busca de lagópodo

alpino y común, escribano nival y lapón, págalo rabero y

parásito, alondra cornuda, mirlo capiblanco y cisne cantor.

Svartnes y Barvikmyra son uno de los mejores sitios de pajareo

en Varanger. Las especies que podemos disfrutar en estos

sitios son: Colimbo chico, arao aliblanco, cisne cantor, ansar

campestre, pato havelda, porrón bastardo, pigargo europeo,

halcón gerifalte, ratonero calzado, esmerejón, archibebe

oscuro, combatiente, gavión hiperbóreo, bisbita gorgirrojo,

ruiseñor pechiazul, escribano nival y lapón.

En Hamningberg y Sandfjorden se pueden ver aves como:

Colimbo de Adams, grande y chico, págalos rabero, ártico y

pomarino, álcidos, fumareles, alcatraces atlánticos, porrón

bastardo, chorlito dorado europeo, falaropo picofino, archibebe

oscuro, gavión hiperbóreo, gaviota groenlandesa, lagópodo

común y alpino, zorzal alirrojo, pardillo sizerín, escribanos nival

y lapón.

También se pueden observar mamíferos desde tierra como las

belugas, orcas, delfines y rorcuales de Minke.

Jueves 1 Varangerbotn - Nyborg - Karlebotn - Nesseby

En Varangerbotn aparcaremos en el Varanger Sami Museum y

bajaremos a los observatorios. En el camino se pude localizar

ruiseñor pechiazul, papamoscas cerrojillo, pico menor y

tridáctilo. Desde los observatorios se ven cerceta común, silbón

europeo, rabudo europeo, tarros blancos, archibebes oscuros,

correlimos de temminck, etc.

En Nyborg es fácil observar al colimbo ártico, negrón

especulado y común, pato havelda serreta mediana y serreta

grande.

En Karlebotn intentaremos localizar gaviota enana, falaropo

picofino, pigargo europeo, lagópodo común, escribano lapón,

pardillos piquigualdos y del ártico, y bisbita gorgirrojo.

Nesseby Nature Reserve es uno de los mejores sitios para

observar varias de las especies de gaviotas, fulmares, álcidos y

alcatraces. De entre ellos cabe destacar la gaviota de sabine y

enana, pardela pinocheta, paíño boreal y de los patos el eíder

de Steller.
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Viernes 2 Vestre Jakobselv - Ivalo

Este día lo dedicaremos a ir a Finlandia, pero haciendo paradas

por el camino de ida hasta Ivalo.

Por la mañana lo dedicaremos a ver algunos de los lugares que

hayamos visitado en los días anteriores y que más nos hayan

gustado y a media mañana tomaremos rumbo a Ivalo. En

nuestra ida haremos una parada cercana a la frontera entre

ambo países sobre el río Tana para observar gaviotas enanas

en plumaje reproductor.

El área cercana a Tørrvann forma una plataforma buena para

las dos especies de lagópodos.

Entre los paseriformes se pueden ver escribano lapón, palustre

y nival, pinzón real, zorzal alirrojo, mirlo acuático europeo, etc.

Por la tarde nos desplazaremos hasta la localidad de Ivalo para

pasar las siguientes 2 noches en el hotel Hotelli Ivalo. Cena en

el mismo.

De camino al hotel iremos haciendo paradas por los lagos

cercanos a la carretera en busca de la serreta chica, colimbo

grande y urogallos comunes que suelen salir a comer a los

márgenes de las carreteras.

Sábado 3 Ivalo - Kaamanen - Ivalo

Este día iremos temprano hasta el hotel hacia la localidad de

Kaamanen haciendo paradas por el camino para poder

contemplar especies que no hemos visto en Noruega como el

camachuelo picogrueso, arrendajo funesto, crébol común, etc.

Para ello, además de las paradas, pasaremos la mañana en un

Hotel que dispone de comederos en donde acuden estas

especies a alimentarse.

Por la tarde nos desplazaremos hasta Mielikköjärvi lintutorni

que es un buen lugar para avistar especies de pícidos, como el

picamaderos negro y el pico tridáctilo euroasiático y aves

acuáticas.

Alojamiento y cena en el hotel Hotelli Ivalo.

Domingo 4 Ivalo - Madrid

Desayuno temprano en el hotel y traslado al aeropuerto de

Ivalo para coger el vuelo de regreso a Madrid.

Fin del Viaje.
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Galería Fotográfica
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La programación de las visitas a los lugares seleccionados estará en función de las predicciones meteorológicas.

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 650,00 € por persona inscrita, en concepto de

reserva, mediante transferencia bancaria o ingreso en la cuenta corriente de BT&N en el banco Sabadell Atlántico con el

siguiente IBAN: ES96 0081 0649 7100 0102 5312. 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

En el caso de que quieran contratar con nosotros los billetes de avión de ida y vuelta, 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 DNI. El importe de los mismos deberá ser

abonado previamente a la organización por el participante.

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 el precio de este viaje un seguro de cancelación del mismo.

Vuelos

En el precio del viaje no están incluidos los vuelos de Madrid a Ivalo.

De todos modos, les ofrecemos la posibilidad de sacarle nosotros dichos vuelos.

En el caso de que sean ustedes los que contraten el avión de ida y regreso, Madrid, Ivalo, Madrid, los vuelos serán los

siguientes:

Trayecto de Ida: 26 de mayo salida desde el aeropuerto de Adolfo Suarez, Madrid, Terminal 4 con la compañía Finnair a las

10:20 y llegada a Ivalo a las 17:55. Una escala.

Trayecto de vuelta: 4 de mayo salida desde Ivalo a las 09:05 y llegada al aeropuerto de Adolfo Suarez, Madrid, Terminal 4 con

la compañía Finnair a las 20:15. Dos escalas.
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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, 650,00 €. 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 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.

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% de las cantidades pagadas. En el caso de poder 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

accidentes que se incluye en el paquete no incluye el supuesto de cancelación.

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 (6 participantes). El plazo máximo para este

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

Cálculo de precios

Los precios del viaje están calculados (cambio de divisas, pago de proveedores, combustible, etc.) 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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