3 A 6 DE DICIEBRE PORTUGAL ESTUARIOS DEL TAJO Y DEL SADO Y CABOS RASO Y DA
ROCA

PRECIO: 485 €/persona en habitación doble.
Socios de SEO/BirdLife 475 €/persona en habitación doble.
Suplemento habitación individual 110 € por persona, dependiendo de disponibilidad.
Mínimo 5 participantes máximo 7.
•QUÉINCLUYE:
Transporte en furgoneta para 8 pasajeros, 7 clientes más guía.
Alojamiento en régimen de media pensión en hotel de 4 estrellas.
Prismáticos Zeiss Terra 8x42, 10x42, con arnés.
Guía ornitológico.
IVA
•LUGAR DE LA SALIDA: Plaza de Castilla (Madrid) 08:00h. El regreso será sobre las 22:00h.
Esquina Plaza de Castilla con C/ de Mateo Inurria.
Para otras fechas contactar con nosotros.
Blog del viaje del año pasado a estos mismos destinos: Portugal 2021
BREVE DESCRIPCIÓN DEL VIAJE:
Se trata de un viaje enfocado principalmente a la observación de la invernada de limícolas y anátidas en los estuarios del Tajo y
Sado, así como el avistamiento de aves marinas desde los cabos da Roca y Raso.
La Reserva Natural del Estuario del Tajo es la mayor reserva de Portugal y el mayor estuario de Europa Occidental, con cerca de
34 mil hectáreas. Es un santuario para peces, moluscos, crustáceos y, sobre todo, para las aves que durante el invierno puede
llagar a haber 50.000 aves limícolas.
Región de gran productividad a nivel de poliquetos, moluscos y crustáceos, constituye un auténtico vivero para varias especies de
peces. Pero es la avifauna acuática la que atribuye al estuario de Tajo su importancia internacional. Los efectivos de especies
invernantes llegan a alcanzar cerca de 120.000 individuos. Los conteos regularmente efectuados indican que invernan en este
Área Protegida más de 10.000 anátidas y 50.000 limícolas, de las cuales se destaca la avoceta común, con un número que puede
ascender al 25 % de la población invernante en Europa.
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En esta área existe el registro de 200 especies, que atestigua la riqueza biológica y el valor para la Conservación de la Naturaleza
de esta región.
Otro de los objetivos del viaje es conocer la Reserva Natural del Estuario del Sado. Aunque es mas pequeño que el del Tajo, esta
Reserva consta de una superficie de mas de 23 mil hectáreas en el que encuentran refugio más de 200 especies de aves.
Está situado en la parte central de la costa Atlántica, al sur de la península de Setúbal y relativamente cerca del Estuario del Tajo.
Está separado del mar por la arenosa península de Troia y en él desagua el río Sado, que con 180 km de curso, es uno de los
principales ríos portugueses que discurren exclusivamente en su propio territorio. La reserva esta localizada en los concejos de
Setúbal, Alcácer do Sal, Grândola y Palmela.
Está situado en la parte central de la costa Atlántica, al sur de la península de Setúbal y relativamente cerca del Estuario del Tajo.
Está separado del mar por la arenosa península de Troia y en él desagua el río Sado, que con 180 km de curso, es uno de los
principales ríos portugueses que discurren exclusivamente en su propio territorio. La reserva esta localizada en los concejos de
Setúbal, Alcácer do Sal, Grândola y Palmela.
El cabo Raso forma parte de la costa occidental marítima portuguesa y se encuentra en el municipio de Cascais y a pocos
kilómetros al sur de Cabo da Roca. Este pequeño cabo, apenas visible debido a su baja altitud, se encuentra en una zona
totalmente desprovisto de árboles. El suelo está compuesto por dunas y rocas y la poca vegetación existente es arbustiva o
herbácea, por lo que la avifauna terrestre es muy escasa. Sin embargo, este es un lugar de excelencia para la observación de aves
marinas.
El cabo Da Roca está situado en el punto más occidental de Portugal continental y, por tanto, de la península Ibérica y Europa
continental. Está situado en el término municipal de Sintra, a 40 kilómetros al oeste de la capital lusa y a 18 kilómetros al oeste de
la localidad de Sintra, en el parque natural de Sintra-Cascais. A diferencia del cabo anterior, este está situado a 140 metros sobre
el nivel del mar y ofrece magníficas oportunidades para el avistamiento de aves marinas.
En nuestro viaje visitaremos los mejores puntos de observación de aves a lo largo de esta parte de Portugal prestando especial
atención al flujo de las mareas, ya que es muy importante para poder observar las aves limícolas cuando acuden en masa a
alimentarse en los limos.
Las visitas a los cabos las realizaremos por las mañanas, que es cuando mejor se pueden observar las aves marinas.
ESPECIES A OBSERVAR:
Colimbo Grande, Pardela Cenicienta, Sombría y Pinocheta, Espátula Común, Alcatraz Atlántico, Serreta Mediana, Negrón Común,
Ánade Rabudo, Silbón Europeo, Morito Común, Águila Pescadora, Elanio Común, Ostrero Euroasiático, Chorlitejo Patinegro,
Agujas Colinegras y Colipintas, Chorlitos Grises y Dorados, Correlimos Menudo, Zarapitín, Común, Gordo y Tridáctilo, Págalos
Grande, Pomarino y Parásito, Gaviotas tridáctila y de Audouin, Pagazza Piquirroja, Charranes Comunes, Charancitos Comunes,
Fumareles Comunes, Estrilda Común, Obispo Coronigualdo, Bengalí Rojo, entre otras especies.
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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 100 € 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:
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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