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DEL 22 AL 27 DE ABRIL LANZAROTE Y TENERIFE NORTE, AVUTARDA HUBARA, CORREDOR SAHARIANO, 

BISBITA CAMINERO, CAMACHUELO TROMPETERO, PINZÓN AZUL, PALOMAS RABICHE Y TURQUÉ

DESCRIPCION DE LA VISITA:

Viernes 22 de abril – Madrid – Lanzarote.

En este día nos reuniremos a las 19:00 en el Aeropuerto Adolfo Suarez de Madrid para tomar el vuelo con Iberia que

sale a las 20:55 y llegamos a Lanzarote a las 22:05. Traslado al hotel Beatriz Costa and Spa en donde pasaremos las

próximas 4 noches.

PRECIO: 660 €/persona.

Socios de SEO/BirdLife 650 €/persona.

Suplemento individual 81 €.

Mínimo 4 participantes máximo 7.

•QUÉ INCLUYE:

Alojamiento en el Hotel Beatriz Costa and Spa y Af Valle

Orotava en régimen de media pensión.

Vuelo entre Tenerife y Lanzarote.

Transporte en furgoneta para 8 pasajeros.

Prismáticos Zeiss Terra 10x42, con arnés.

Guía ornitológico.

IVA

No están incluido los vuelos de ida y vuelta desde Madrid a las

Islas Canarias.

•LUGAR DE LA SALIDA: Aeropuerto Adolfo Suarez.

ESPECIES A OBSERVAR:

Alimoche Canario, Halcón Tagarote, Perdiz Moruna,

Codorniz Común, Avutarda Hubara, Corredor Sahariano,

Alcaraván Común, Vencejo Pálido, Vencejo Unicolor,

Paloma Turqué, Paloma Rabiche, Paloma Bravía, Tortola

Senegalesa, Tórtola Europea, Tórtola Rosigris, Terrera

Marismeña, Bisbita Caminero, Lavandera Cascadeña,

Curruca Tomillera, Curruca Cabecinegra, Mosquitero

Canario, Herrerillo Canario, Reyezuelo Canario, Alcaudón

Norteño, Pinzón Azul, Camachuelo Trompetero, Canario,

entre otras muchas especies.
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Sábado 23 de abril – Lanzarote Norte.

Después del desayuno nos dirigiremos el Jable de Famara que es uno de los mejores lugares para poder observar

las aves esteparias dentro de Canarias.

Pasaremos todo el día visitando esta zona en busca de la bonita pero escasa avutarda hubara, el más escaso aún

corredor sahariano y el alcaraván común. Para su avistamiento recorreremos los caminos que transitan por esta zona

en el vehículo. Si las temperaturas lo permiten también daremos paseos por los caminos que, al ser estrechos o estar

en mal estado, la furgoneta no pueda pasar.

Domingo 24 de abril – Lanzarote Este.

En este día visitaremos el macizo de Famara. Partiremos desde el hotel en dirección a la localidad del mirador de

Haría donde nos detendremos en busca de canarios y herrerillo común canário.

Acto seguido nos dirigiremos hasta el mirador de Guinate en donde no es de extrañar que podamos avistar el

halcón tagarote y diversas gaviotas y cuervos grandes.

Nuestro siguiente punto de observación serán los observatorios de Nahum y el mirador del Río donde ampliaremos

las posibilidades de observar al halcón tagarote y, con suerte, la subespecie canaria del alimoche conocido en las islas

como guirre.

El regreso al hotel lo realizaremos por Órzola donde nos daremos un paseo por la playa en busca de aves limícolas

en paso y acabaremos el día en Guatiza visitando la urbanización Los Coteros en busca de paseriformes y por último

las salinas cercanas.

Lunes 25 de abril – Lanzarote Oeste.

Nuestro primer punto de parada, en donde pasaremos la mañana, serán los llanos de Playa Blanca en Yaiza. En

este sitio buscaremos avutardas hubaras, corredor sahariano, bisbita caminero y camachuelo trompetero. Luego nos

despasaremos hasta el faro Pechiguera y las salinas de Januvio en busca de limícolas.

Regresaremos al hotel atravesando el Parque Nacional de Timanfaya donde haremos una parada en el Echadero

de los Camellos donde podremos buscar alcaudón norteño, bisbita caminero, paloma bravía y terrera marismeña.

El último punto que visitaremos será la playa de La Isleta en donde podremos observar limícolas en paso.

Martes 26 de Abril – Lanzarote – Tenerife.

Después del desayuno nos desplazaremos hasta el aeropuerto y tomarnos el vuelo hasta Tenerife. La hora de

salida es a las 8:30 con llegada a Tenerife a las 9:15.

De camino a nuestro primer destino en Tenerife, haremos una parada en el hotel para dejar las maletas y hacer el

Check-in.

El primer punto de observación de este día será el área recreativa de Chanajiga en donde aparcaremos la furgoneta

y daremos un paseo a pie por la pista que parte de esta área recreativa y que recorre zonas de laurisilva.
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RESERVAS: Mediante correo electrónico a: info@birdingtrekkingandnature.com o bien en el enlace:

http://www.birdingtrekkingandnature.com/reservas.html

Si las condiciones meteorológicas lo permite, pues al ser zona de laurisilva hay brumas frecuentes, estaremos

atentos a la aparición de tres de las especies endémicas de las islas que son la paloma turqué, la paloma rabiche y el

mosquitero canario. No será raro poder observar también las subespecies canarias de petirrojo, mirlo común y pinzón

canario.

La segunda área recreativa que visitaremos será la de la Caldera y a continuación la de Ramón el Caminero. En

estas dos áreas, ya podremos avistar otra de las especies estrella de este viaje que es el pinzón azul de Tenerife. Se

trata de una especie endémica de esta isla. También estaremos muy atentos para ver los reyezuelos sencillos, serines

canarios y el herrerillo canario.

Miércoles 27 de abril – Tenerife – Madrid.

Después del desayuno continuaremos con las visitas a las áreas recreativas y centros de interpretación que es

donde se puede ver con mayor frecuencia a los pinzones azules de Tenerife.

Este último día comenzaremos nuestra andadura por el Centro de Interpretación de El Portillo n donde el pinar ha

dejado de estar dando paso a zonas de alta montaña del Parque Nacional del Teide. Además de dar un paso por la

zona prestaremos especial atención a los bebederos para aves que hay en ese lugar y buscaremos, entre sus

visitantes, al pinzón azul de Tenerife, alcaudón norteño, canario y tórtola europea.

Los siguientes puntos de parada serán el Centro de Interpretación de Cañada Blanca y Boca de Tauce. En ellos

estaremos pendientes de las perdices morunas, vencejos unicolor, vencejos pálidos, cernícalo vulgar, etc.

El último punto de visita será el área recreativa de las Lajas. Este es el lugar más visitado por los pajareros para

avistar al pinzón azul de Tenerife. También es fácil observar en este punto el pico picapinos, canario, herrerillo canario

y paloma bravía.

Regreso a Madrid en el avión que sale desde el aeropuerto de Los Rodeos a las 19.00 y llega al aeropuerto de

Adolfo Suarez a las 22:45.

Fin del Viaje.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA
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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.

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, 100,00 €. 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.

Por parte de la organización:

Si la agencia de viajes suspende el viaje 30 días antes de la salida del mismo, esta devolverá íntegramente las cantidades

abonadas en un plazo no superior a 7 días desde su notificación.

Además, indemnizará al contratante con un 5% del coste total del viaje si la anulación se realiza éntrelos 30 y 15 días antes de

la salida; un 10% si tiene lugar entre 14 y 3 días antes de la salida y un 25% si ocurre 48 horas antes.

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.
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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 (4 participantes). El plazo máximo para este

supuesto de cancelación es de 14 días antes del comienzo del viaje.

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 9 ocupantes y que cumplen con todos los requisitos

exigidos para el transporte de pasajeros de la Unión Europea.

Vuelos de ida y vuelta a Madrid.

En el precio del viaje no están incluidos los vuelos de Madrid a Lanzarote y de Tenerife a Madrid.

De todos modos, les ofrecemos la posibilidad de sacarle nosotros dichos vuelos.

En el caso de que sean ustedes los que contraten el avión de ida y regreso, Madrid, Lanzarote y Tenerife Madrid, los vuelos

recomendados son los siguientes:

Trayecto de Ida: 22 de abril salida desde el aeropuerto de Adolfo Suarez, Madrid, con la compañía Iberia a las 20:55 y llegada

a Lanzarote a las 22:05. Vuelo directo.

Trayecto de vuelta: 27 de abril salida desde Tenerife norte a las 19:00 y llegada al aeropuerto de Adolfo Suerez, Madrid, con

Iberia a las 22:45. Vuelo directo.

Cálculo de precios

Los precios del viaje están calculados (billete de avión Lanzarote y Tenerife y precios de los hoteles) 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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