DEL 21 AL 29 DE ENERO VIAJE FOTOGRÁFICO A GAMBIA

Mínimo 6 participantes máximo 10

Características Del Viaje:

PRECIO: 1.750 €/persona en habitación compartida.
Socios de SEO/BirdLife 1.700 €/persona.
Suplemento individual 195 €/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 y reservas.
Propinas a los guías locales.
Guía ornitológico del país.
Conductor del minibús.
Persona de la organización.
QUE NO INCLUYE:
Vuelos Internacionales.
Bebidas alcohólicas y refrescos.
Gastos de carácter personal.
Propinas al guía. Y conductor.
Seguro de cancelación y accidentes.

Temática : viaje fotográfico y ornitológico.
Duración : 9 días 8 noches.
Grupo: Privado de 6 a 10 participantes.
Número de especies posible por avistar 300.
Condiciones físicas: Baja.
ITINERARIO:
Día 1: Madrid - Banjul
Día 2: Kotu
Día3: Reserva Natural Comunitaria del Bosque Farasuto y Bosque de
Bonto
Día 4: Kartong, Tujereng, Tanji y Brufut
Día 5: Kerewan, Jarjari, Kaur, Nnjau, Panchang, Parque Nacional Río
Gambia, Baobolong
Día 6: Georgetown, Bansang, Jakhali, Nema Konko, Batteling, Kiang
West, Tendaba
Día 7: Tendaba, Brumen, Campanti, puente de rapaces, Banjul
Día 8: Tambi, Abuko, aeropuerto.
Día 9: Llegada a Madrid y fin del viaje
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Para ver el blog de un viaje a Gambia en 2022 pincha en el siguiente enlace: Gambia 2022
ESPECIES A OBSERVAR: El total de especies que se pueden avistar en este viaje supera las 550 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. De
los mamíferos que veremos cabe destacar a los chimpancés y los hipopótamos.
Gambia, oficialmente República de Gambia, o República del Gambia, es una nación de África occidental. Se encuentra rodeada
en su totalidad por Senegal, excepto en la desembocadura del río Gambia en el océano Atlántico. Su capital es Banjul, aunque
la mayor ciudad del país es Serekunda. El país está situado en la ribera del río Gambia, que le da nombre al país, y que
discurre por el centro del mismo con desembocadura en el océano Atlántico. El país es el más pequeño de África continental y
el sexto más pequeño de África con un área total de 11 300 km². De ellos, unos 1 180 km² de la superficie de Gambia están
cubiertos de agua. Gambia comparte con el resto de naciones de África Occidental un pasado asociado al mercado de
esclavos, que fue el factor clave para el emplazamiento y mantenimiento de una colonia en el río Gambia, primero mantenida
por portugueses y más tarde por el Imperio Británico. El 18 de febrero de 1965, Gambia logró su independencia del Reino
Unido y, el 24 de abril de 1970, se convirtió en una República dentro de la Mancomunidad de Naciones. Es un país con unas
tierras muy fértiles que han convertido la agricultura en uno de los elementos clave de su economía, junto con la pesca y el
turismo. La anchura máxima del país no llega a los 50 kilómetros. Siendo el país más pequeño del continente africano. El borde
occidental del país está ocupado por las orillas del Océano Atlántico que se extienden en una longitud de más de 80 kilómetros
de costa. El clima de Gambia es tropical. Hay una estación especialmente cálida y lluviosa, normalmente desde junio hasta
noviembre, aunque desde mayo empieza a notarse temperaturas más frescas con menores precipitaciones.
Día 1: Llegada al Aeropuerto Internacional de Banjul y traslado al hotel.
Llegada al aeropuerto internacional de Banjul y traslado al hotel Senegambia Beach Hotel donde nos alojaremos las próximas 4
noches.
Día 2: Kotu
Hora de recogida a las 7:30 a. m. desde el hotel hasta el puente de Kotu. Daremos un paseo en canoa. Algunas aves que
podremos observar serán varias especies de garzas y garcetas, martines pescadores, avefrías y otros limícolas. Cuando
acabemos el recorrido en canoa y hasta el medio día, pasearemos por la zona en busca de abejarucos, pájaros carpinteros,
suimangas, amarantas, viudas, tejedores, etc. Luego nos dirigimos al restaurante de la playa Kunta Kinteh para almorzar.
Después del almuerzo, sobre las 14:30 iremos la foto hide para ver aguatero vengalí. También recorreromos la pista para
bicicletas y varias charcas para avistar suirirí cariblanco, espátula africana, ave martillo, carracas y muchos más hasta las 18:00
p. m. y luego regreso al hotel.
Día 3: Reserva Natural Comunitaria del Bosque Farasuto, Bosque de Bonto
A las 7:30 saldremos hacia Reserva Natural Comunitaria del Bosque Farasuto para avistar para los turacos de Guinea y turacos
violáceos, indicador grande, moteado y menor, estrilda azulada y culinegra, chotacabras rabudo, búho ceniciento, cárabo
africano y muchas más especies de bosque que podremos fotografiar en el hide en donde estaremos hasta las 12:30 p. m.
Después tomaremos un barco que nos llevará al Alberque de la Isla Baobab para almorzar. Después del almuerzo, a las 14:30,
saldremos de la isla y tomaremos la furgoneta para llegar hasta el cercano Bosque de Bonto. En él, iniciaremos a buscar la
polluela pulcra, el búho lechoso, gladiador cabecigrís, crombec verde y muchos otras aves de bosque. Sobre las 18:00 pm
regresaremos al hotel.
Día 4: Kartong, Tujereng, Tanji, Brufut
Este día lo comenzaremos en Kartong que está el extremo sur de Gambia, casi en la frontera con Senegal, para intentar avistar
calamón africano, jacana africana, espátula africana, chorlitejo frentiblanco, estornino orejuazul, carraca de abisinia, etc hasta le
medio día. Luego una visita rápida en el bosque de Tujereng para el Cosifa coroniblanca, el águila pescadora, el alcaudón
piquigualdo, el alción estriado, el barbudo sangrante, el pájaro moscón amarillo, el tejedor gorrión coronicastaño y otras
especies de bosque. Al medio día comeremos en un restaurante cerca del mar en Tujereng. Después del almuerzo a las 14:30
caminamos alrededor de la playa durante 30 minutos para fotografiar las varias especies de gaviotas, como la gaviota
cabecigris, pagaza piquirroja, Charrán común y algunas especies de correlimos.
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Después cogemos la furgoneta àra ir al hide de los bebederos del bosque de Brufut para observar y fotografiar a los turacos
violáceos, el martín pescador pigmeo africano, estrila carinaranja y muchos otras especies que bajan a beber a los bebederos.
Sobre las 18:00 horas regresaremos al hotel.
Día 5: Kerewan, Jarjari, Kaur, Nnjao, Panchang, Parque Nacional Río Gambia, Baobolong
Este día toca madrugar pues saldremos a las 6:00 a. m. Iremos en la furgoneta hasta Banjul par tomar el primer ferry que sale a
las 7:00 am y nos deja en la orilla norte del río. Dependiendo del tiempo disponible desayunaremos en la orilla sur o en la norte
después de que el ferry nos deje. A continuación empezaremos a pajarear en nuestro recorrido de ida por la orilla norte del río
hasta la isla de Georgetown. Algunas de las paradas que realizaremos serán en el puente de Kerewan donde podremos observar
cigüeña lanuda asiática, marabú africano, águila crestilarga, aguatero bengalí, abejaruco gorjiblanco, estirlda degollada y viuda
del Sahel. La siguiente parada será en Jarjari para buscar los sisones moñudos del Sahel y el ventinegro común así como otros
muchas especies forestales. Acto seguido pararemos en el humedal de Kaur en donde podremos avistar avefría espinosa,
alcaraván senegalés, avemartillo, carraca coroniparda, picabuey piquigualdo, viuda colicinta, cucal negro y muchas otras
especies. Luego tomaremos el almuerzo en el restaurante de Kaur y acto seguido nos dirigiremos hasta el humedal de Njau,
Panchang y el humedal de Nyaga Bantang. Sobre las 16:00 horas llegaremos a Kuntaur y tomamos un bote al Parque Nacional
Río Gambia para ver chimpancés, hipopótamos, babuinos, monos y muchas aves como el buitre palmero que es muy abundante
en esta zona. Después de la visita al Parque Nacional, nos dirigimos a Lamin Koto donde nos uniremos a la travesía en ferry a la
isla de Janjanbureh conocida como Georgetown. Después de nuestra travesía en ferry, si no es tarde, conduciremos hasta una
charca donde acuden a beber las gangas cuadricinta y finalmente al campamento de Baobolong para cenar y pasar la noche.
Día 6: Georgetown, Bansang, Jakhali, Nema Konko, Batteling, Kiang West, Tendaba
Después del desayuno en Georgetown a las 7:30 a. m., haremos un viaje en bote durante dos o tres horas para ver pigargo
vocinglero, la polluela negra africana, el papamoscas palustre, el martín pescador pío, martín gigante africano, la garceta
dimorfa, la garceta azabache, prinia oropéndola, carraca picogorda, alcaraván senegalés, avefría senegalesa y muchas otras
especies. Después del viaje en bote, recogemos nuestros almuerzo conducimos por la orilla sur del río, pero primero vamos más
lejos a la cantera de Bansang para observar al abejaruco gorjirrojo, al escribano gorjigris, suimanga pigmeo, principalmente. Más
tarde iremos por la margen sur del rio Gambia en dirección oeste hacia Tendaba haciendo varias paradas en el camino. La
primera de ellas será en los arrozales de Jakhali en donde buscaremos vinago waalia, calamoncillo africano, garza cabecinegra,
carraca abisinia, cernícalo pizarroso, culebrera sombría, francolín biespolonado, etc. Nuestra siguiente parada será en los
bosques de Nema Konko en donde intentaremos ver pluvial, gallinita roquera, carraca coroniparda y blanquiazul, barbudo
sangrante, avefría coletuda, etc. EL siguiente punto de observación será la senda de Batteling en donde podremos observar
turaco gris occidental, pelícano común, bubú coronigualdo, papamoscas drongo, tortolita rabilarga, barbudo pechirrojo, etc. Por
último visitaremos el Parque Nacional de Kiang West en busca de corredor etiópico, cálao terrestre norteño, carbonero guineano,
escribano culipardo, abejaruco golondrina, prionopo crestiblanco, etc. Durante todo el recorrido podremos observar gran variedad
de aves rapaces.Cena y noche en Tendaba Camp.
Día 7: Tendaba, Brumen, Campanti, puente de rapaces, Banjul
Después del desayuno en Tendaba Camp a las 7:30 a.m. haremos un recorrido en bote durante tres horas para ver pelícano
rosado, cormorán africano, tántalo africano, avesol africano, tejedor gorjiamarillo, anhinga africana, martinete encapuchado y
muchas más aves Después del viaje en bote recogemos nuestros almuerzo y maletas en Tendaba Camp y bajamos por la orilla
sur hasta la costa haciendo varias paradas en el camino. Una de ellas será en el Puente de Brumen en donde podremos avistar
buitre dorsiblanco, terrera orejiblanca, cucal senegalés, águila volatinera, halcón borní, suimanga variable, toco piquinegro,
oropéndola africana, lorito senegalés, etc. El siguiente destino será los arrozales de Campanti en donde podremos ver aguilucho
caricalvo común, viango africano común, alción cabeciblanco, entre otras muchas especies. Nuestro último destino de este día
será el puente de rapaces de Campanti en donde podremos ver gran cantidad de aves rapaces, carraca blanquiazul, turdoide
pardo, estornino espléndido, toco piquirrojo occidental, martín pescador malaquita, batis carunculado africano, crombec norteño,
pintada común, etc. Llegaremos al hotel Senegambia Beach Hotel en Banjul sobre las 18:00 p. m.

Día 8: Tambi, Abuko, aeropuerto
Nuestro último día en Gambia. Saldremos a las 7:30 a. m. hacia los arrozales de Tambi en busca de ibis sagrado, drongo
satinado, piapiac, mochuelo perlado, capuchino bronceado, estrilda azulada, abubilla arbórea verde, cubla del Gambia, críalo
listado, serín frentiamarillo, barbudito frentigualdo, suimanga pechiescarlata, cuclillo de Klass, etc. Acto seguido visitaremos la
Reserva Natural de Abuko. En ella buscaremos los momarcas ventrirrojo y colilargo africano, estrilda piquigorda cabecinegra ,
francolín de Ahanta, turaco de guinea, Malcoha africano occidental, gladiador cabecigrís, suimanga violeta, cuco barbiblanco,
toco blanquinegro, cercopiteco verde y un largo etc.
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Pasaremos un buen rato en el hide bebedero de esta reserva. Al mediodía nos dirigimos a un restaurante típico de la zona,
Laming Lodge, para el almuerzo. Después regresamos al hotel para asearnos e ir al aeropuerto internacional de Bamjul donde
tomaremos nuestro vuelo de regreso a España.

Galería fotográfica
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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 450,00 € 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 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
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 pasaporte. El importe de los mismos deberá ser
abonado previamente a la organización por el participante.
Algunos datos de interés:
Tasa aeroportuaria de entrada y salida de Gambia
Se debe pagar una tasa de seguridad aeroportuaria al entrar y salir del país. La tarifa es de $ 20 USD y se paga con tarjeta de
crédito Visa. Además, se debe pagar una 'tarifa de desarrollo aeroportuario' al salir del país. La tarifa es de 20 EUR y se paga
con tarjeta de crédito Visa.
Situación COVID 19
A la hora de confeccionar este folleto los requisitos para entrar en Gambia son los siguientes:
Los viajeros que presenten un certificado internacional válido de vacunación completa contra COVID-19, con el uso de una
vacuna aprobada, están exentos del requisito de prueba previa a la salida. La dosis final debe haber sido administrada al
menos 14 días antes de la salida.
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 A C 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 médico personal y de cancelación
Se recomienda que todos los participantes contraten un seguro médico y de viaje personal para cubrirse en caso de cualquier
eventualidad durante el recorrido y posibles cancelaciones de última hora. Un seguro médico que cubra las emergencias
generadas por el COVID ahora es muy recomendable para el ingreso a Gambia.
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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 de160 productos).
Vuelos
En el precio del viaje no está incluido el precio del billete de avión. Si lo deseas pueden contactar con nosotros para la compra
del mismo o bien hacerla usted mismo.
Los vuelos recomendados para este viaje son:
Ida: Aeropuerto de Adolfo Suarez día 21 de enero a las 18:50 y llegada a Banjul a las 01:50 del día 22 de enero.
Vuelta: Aeropuerto internacional de Banjul día 28 de enero a las 2:50 y llegada al aeropuerto de Adolfo Suarez, Madrid, a las
12:00 del día 29 de enero.
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, 450,00 €. 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 y un seguro de viaje y accidente que no está
incluido en este paquete.
Por parte de la organización:
Si la agencia de viajes suspende el viaje 60 días antes de la salida del mismo, esta devolverá íntegramente las cantidades
abonadas en un plazo no superior a 15 días desde su notificación.
Además, indemnizará al contratante con un 10% del coste total del viaje si la anulación se realiza éntrelos 30 y 15 días antes de
la salida; un 15% si tiene lugar entre 14 y 0 días antes de la salida.
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 20 días antes del comienzo del viaje.
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.
Propinas
En el precio del viaje están incluidas las propinas que el proveedor nos ha aconsejado para los hoteles, restaurantes y de los
guías locales que son necesarios para la visitan en determinados espacio protegidos.
No está incluida la propina para el guía especializado de naturaleza durante todo el viaje y del conductor el minibús.

Precios
Los precios del viaje están calculados (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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