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11 DE DICIEMBRE RUISEÑOR PECHIAZUL Y ESCRIBANO PALUSTRE EN EL P. R. DEL SURESTE DE MADRID

PRECIO: 25 €/persona. 

Mínimo 4 participantes máximo 7.

•QUÉINCLUYE:

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

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 14:30h.

Esquina Plaza de Castilla con C/ de Mateo Inurria.

Para otras fechas contactar con nosotros

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA VISITA:

Esta vez se trata de una excursión de medio día.

En esta mañana nos desplazaremos hasta el Parque Regional del Sureste de Madrid en donde durante el invierno es fácil ver ruiseñores

pechiazules, escribanos palustres y, con suerte, agachadiza chica y avetoro común.

Para localizar estas especies nos desplazaremos por los mejores lugares de este Parque en su busca.

También prestaremos especial atención a las aves acuáticas que pasan el invierno es este lugar de la geografía madrileña.

Es durante el invierno cuando los bonitos ruiseñores pechiazules se pueden localizar en los humedales españoles pues en España, sus

lugares de reproducción están ligados a zonas de alta montaña en donde entre las retamas construyen sus nidos y crían a sus polluelos.

También en invierno los escribanos palustres encuentran refugio en los humedales españoles y en la comunidad de Madrid no son difíciles de

observar alimentándose entre los carrizos.

Dependiendo de la situación en que se encuentren las lagunas de este Parque, es posible observar a la agachadiza chica. Para su mejor

observación, tiene que haber quedado zonas de fango no inundadas y bastante grandes que es donde encuentran su alimento durante su

estancia.

Y por último, como especie muy difícil de observar dado su carácter huidizo, que los lugares en los que se alimentan son entre los carrizos y

su mayor periodo de actividad crepuscular, el avetoro común.

En el siguiente enlace podéis ver una visita a este mismo lugar: P. R. Del Sureste de Madrid

ESPECIES A OBSERVAR:

Cigüeña Blanca, Avetoro Común, Garceta Grande, Cuchara Común, Ánade Friso, Cerceta Común, Aguilucho Lagunero Occidental, Calamón

Común, Rascón Europeo, Andarríos Grande, Andarríos chico, Agachadiza Común, Agachadiza Chica, Martín Pescador Común, Bisbita

Pratense, Bisbita Alpino, Ruieseñor Pechiazul, Mosquitero Común, Gorrión Moruno, Escribano Palustre, Bengalí Rojo, entre otras especies.
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1.- Pagos

El pago de una excursión debe realizarse mediante ingreso en la cuenta que más abajo se detalla.

No se entenderá realizada ninguna reserva que previamente no haya realizado dicho pago.

Es imprescindible que se confirme, con anterioridad, la disponibilidad de plazas mediante correo electrónico o telefónicamente.

Titular de la cuenta de reserva: BIRDING TREKKING & NATURE.

Datos bancarios: ES96 0081 0649 7100 0102 5312

Se deberá indicar en el concepto de transacción el nombre de la persona que efectúa la transferencia/ingreso y el de la excursión

con la fecha prevista. Se ruega que se comunique mediante correo electrónico o sms al 607682374 que se ha realizado la

operación, indicando el nombre de la persona/s que acudirán y el nombre de la excursión.

Cuando la reserva se realice solamente 48 horas antes de la salida de la excursión, además de cumplir los requisitos exigidos

anteriormente, se deberá entregar el justificante de pago al guía de la excursión antes de la salida de la misma.

2.- CANCELACIÓN DE RESERVAS.

La cancelación de la excursión por parte del participante sufrirá una penalización si se realiza con tan solo 20 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.

mailto:info@birdingtrekkingandnature.com

