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15 A 16 DE ABRIL GRANADA Y ALMERÍA, CHARCA DE SUÁREZ Y CABO DE GATA

PRECIO: 260 €/persona en habitación doble. 

Socios de SEO/BirdLife 250 €/persona.

Suplemento individual 45 €

Mínimo 4 participantes máximo 7.

•QUÉ INCLUYE:

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

Alojamiento en régimen de media pensión.

Prismáticos Zeiss Terra 10x42, con arnés.

Guía ornitológico.

IVA

•LUGAR DE LA SALIDA: Plaza de Castilla (Madrid) 08:00 h. El regreso será sobre las 22:00 h.

Esquina Plaza de Castilla con C/ de Mateo Inurria.

Para otras fechas contactar con nosotros.

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA:

Este viaje de dos días está enfocado al avistamiento de algunas aves que no se ven muy a menudo

en la península como son el camachuelo trompetero, cerceta pardilla, porrón pardo, focha moruna,

terrera marismeña y, con suerte, chorlito carambolo.

El primer día del viaje lo pasaremos visitando la Reserva Natural Concertada Charca de Suárez. En

sus dos kilómetros de recorrido de los senderos de la laguna podremos ya avistar las cercetas pardillas,

los porrones pardos y las fochas morunas, sin despreciar la gran cantidad de aves limícolas y anátidas

que en ella se protegen. Se han contabilizado hasta le fecha un total de 222 especies de aves que se

pueden observar tanto durante el recorrido como desde sus diversos observatorios.

Después, en nuestro camino al hotel en Almería haremos un par de paradas en playas y salinas en

busca de diversas especies de limícolas y gaviotas. Podremos observas correlimos zarapitín, menudo,

de Temmick, común y de entre las gaviotas la picofina, cabecinegra y la de audouin.

Al día siguiente, visitaremos el cabo y las salinas de Gata en busca del escaso camachuelo

trompetero. También podremos observar canastera común, pagaza piconegra, pagaza piquirroja,
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collalba negra y con suerte algún chorlito carambolo que en paso migratorio prenupcial ya presentan bastante

colorido de su bonito plumaje nupcial.

ESPECIES A OBSERVAR:

Morito común, espátula euroasiática, avetorillo común, garcilla cangrejera, cerceta pardilla, pato colorado,

porrón pardo, malvasía cabeciblanca, águila perdicera, halcón peregrino, chorlito gris, chorlito carambolo,

correlimos común, zarapitin, tridáctilo y de temminck, aguja colinegra y colipinta, canastera común, chorlitejo

patinegro, gaviota cabecinegra, de audouin y picofina, charrán común y patinegro, fumarel común y cariblanco,

vencejo real, collalba negra y gis, roquero solitario, terrera marismeña, cogujada común y montesina, carricero

común, carricero tordal, gorrión moruno, camachuelo trompetero, etc.
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CONDICIONES DE LA RESERVA
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 75 € por persona inscrita 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.

2.- CANCELACIÓN DE RESERVAS.

La cancelación de la excursión por parte del participante sufrirá una penalización si se realiza con tan solo 30 días de

antelación a la salida de la misma en los siguientes términos:

30/21 DIAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DEL VIAJE: La reserva de plaza realizada en la fecha de

contratación del viaje.

20/7 DÍAS CALENDARIO ANTERIORES A LA FECHA DEL VIAJE: Se reembolsará por transferencia bancaria el 50% del

precio total del viaje.

6 a 0 DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE LA EXCURSIÓN: 0% del precio total del viaje.

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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