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27 AL 28 DE NOVIEMBRE TALLER FOTOGRAFICO SOBRE EL CELO DE LA CABRA MONTÉS EN LA SIERRA DE GREDOS

PRECIO: 210 €/persona en habitación compartida. 

Socios de SEO/BirdLife 200 €/persona.

Suplemento individual 20 € dependiendo de disponibilidad.

Suplemento hide 40 € por persona máximo 4 fotógrafos.

Mínimo 4 participantes máximo 7.

QUÉ INCLUYE:

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

Alojamiento en régimen de media pensión.

Permiso para poder fotografiar a la Cabra Montés.

Prismáticos Zeiss Terra 10x42, con arnés

Peaje de la autopista.

Guía ornitológico.

IVa

LUGAR DE LA SALIDA: Plaza de Castilla (Madrid)08:00h. El regreso será sobre las 21:00h.

Esquina Plaza de Castilla con C/ de Mateo Inurria.

Para otras fechas o viaje privado contactar con nosotros.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TALLER:

Esta excursión está enfocada a observar y fotografiar el celo de la Cabra Montés.

En esta época del año es cuando mejor se puede observar cómo estos impresionantes mamíferos disputan su puesto para

llegar a ser los mejores reproductores. Los más fuertes serán los que lleguen a perpetuar la especie.

En esta ocasión vamos dos días para incrementar las posibilidades de ver las luchas entre los machos y con mucha suerte

alguna cópula.

También hay la posibilidad de que para los que lo prefieran, quedarse en un hide de aves de bosque y algunas rapaces como

el busardo ratonero o el milano real. Esta será una decisión de los participantes si creen que el sábado ya han tenido bastante

con las fotos que han obtenido en el recorrido que haremos por las montañas de Gredos. Para más información sobre las aves

que se pueden fotografiar no dudes en contactar conmigo.

No te lo pierdas.

Blog sobre el taller del año pasado pincha en el link: Workshop cabra montés Gredos 2019

mailto:info@birdingtrekkingandnature.com
https://birdingtrekkingandnaturecom-luis.blogspot.com/2019/12/cabra-montes-en-gredos-spanish-ibex-at.html
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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:

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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