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30 DE ABRIL AL 2 DE MAYO VALENCIA Y ALICANTE GARCILLA CANGREJERA CERCETA PARDILLA Y  FOCHA MORUNA

PRECIO: 320 €/persona en habitación doble. 

Socios de SEO/BirdLife 310 €/persona.

Suplemento individual 55 €.

Mínimo 4 participantes máximo 7.

•QUÉ INCLUYE:

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

Alojamiento en régimen de media pensión Valencia Hotel AZZ Táctica y en Alicante Ibis Hotel Alicante.

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:

Día 1. Madrid – Marjal del Moro – Rio Carraixet

Recogida de los pasajeros a las 8:00 am en Esquina Plaza de Castilla con C/ de Mateo Inurria y nos dirigiremos al Marjal del Moro.

Este espacio protegido cercano a la ciudad de Sagunto cuenta con un recorrido circular y varios observatorios desde el que se

puede apreciar la mayoría de las aves que se protegen en este entorno. No es difícil observar en él especies tan emblemáticas

como la Cerceta Pardilla, la Focha Moruna y el Carricerín Real además de Calamón Común, Avetorillo Común, etc. Una parte del

itinerario transcurre en la playa que es frecuentada por las gaviotas de Audouin.

Después de la visita a este Marjal nos dirigiremos hasta el Río Carraixet en donde se pueden ver con relativa facilidad y proximidad

Garcillas Cangrejeras, Fochas Comunes, Cisticolas Buitrones, Rascones Europeos, etc. Cena y alojamiento en Valencia.

Día 2. Albufera de Valencia

Este día lo dedicaremos a conocer los puntos más importantes dentro del humedal. A primera hora visitaremos el centro de Racó

del ‘Olla en donde existe una nutrida colonia de Charranes Comunes, Gaviotas Picofinas, Reidoras y Cabecinegras además de una

buena densidad de Tarros Blancos, Cigüeñuelas Comunes y Avocetas Comunes.

Después, nos adentraremos en los arrozales en busca de Moritos Comunes, Garzas Imperiales y Reales, etc. Al atardecer iremos

hasta Alicante para la cena y el alojamiento.

Día 3. El Hondo

En este día buscaremos a la escasa Cerceta Pardilla pues es el refugio más importante en Europa para esta especie. El día

transcurrirá por caminos y observatorios, algunos de ellos en torre, desde donde se pueden observar gran cantidad de anátidas,

garzas y en menor medida Flamencos Comunes, Calamones Comunes y Fumareles Cariblancos. La última parte del recorrido se
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GALERÍA FOTOGRÁFICA

ESPECIES A OBSERVAR:

Zampullín Cuellinegro Morito Común, Flamenco Común, Garcilla Cangrejera, Avetorillo Común, Martinete Común, Garza

Imperial, Tarro Blanco, Cerceta Común, Cerceta Pardilla, Pato Colorado, Malvasía Cabeciblanca, Aguilucho Cenizo, Calamón

Común, Focha Moruna, Avoceta Común, Cigüeñuela Común, Canastera Común, Chorlitejo Patinegro Gaviotas Cabecinegras

Picofinas y de Audouin Pagaza Piconegra, Charrán Bengalí, Charrán Común, Charancito Común, Fumarel Cariblanco,

Lavandera Boyera, Buscarla Unicolor, Carriceros Común y Tordal Carricerín Real, Bigotudo, entre otras especies.

realiza por una zona inundada y llena de carrizos donde no es difícil localizar al Bigotudo y otras aves palustres.

La segunda parte de la jornada iremos a la parte sur del parque donde podremos observar Aguilucho cenizo, Canastera

Común y con suerte, Sisón Común.
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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

Swift: BSAB ESBB

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 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

