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23 DE MAYO PRESIERRA MADRILEÑA, VALLE DEL JARAMA Y HUMEDALES DEL SURESTE

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA:

Comenzaremos la visita en busca del Roquero Solitario en unas quebradas de caliza en las estribaciones de la Sierra de Ayllón. Lo más

abundante en esta zona son los jarales salpicados con manchas de bosque mediterráneo que cobijan una gran diversidad de aves. No es extraño

poder contemplar al Águila Real sobrevolando esta zona. Acto seguido remontaremos el Río Jarama por un cañón donde se cobijan Martín

Pescador, Acentores Comunes, varias Currucas, Aviones Roqueros y Escribanos Montesinos.

Al medio día esteremos recorriendo los llanos cerealistas del Río Jarama donde se concentra la mayor población de Avutardas Comunes del

centro Peninsular acompañadas por otras aves esteparias y campeando por la zona es fácil observar Buitre Negro, Aguiluchos Lagunero

Occidental y Cenizo, Cernícalo Primilla, etc. También destacan los aláudidos.

Por la tarde, dependiendo del tiempo disponible, visitaremos algunas de las lagunas más representativas de Parque Regional del Sureste

Madrileño en el que veremos Somormujo Lavanco, anátidas, Avetorillos comunes, Oropéndola Europea, Torcecuello Euroasiático, Etc.

ESPECIES A OBSERVAR:

Cigüeña Blanca, Garza Imperial, Avetorillo Común, Buitres Leonado y Negro, Milanos Negro y Real, Aguiluchos Lagunero Occidental y Cenizo,

Águilas Real y Calzada, Culebrera Europea, Cernícalo Primilla, Sisón Común, Avutarda Común, Alcaraván Común, Ganga Ortega, Collalba Negra,

Roquero Solitario, Mirlo Acuático Europeo, Carricero Común y Tordal, Avión Roquero, Martín Pescador, Calandria, Terrera Común, Cogujada

Montesina, Golondrina Dáurica, Oropéndola Europea, Rabilargo Ibérico, Chova Piquirroja, Currucas Cabecinegra, Rabilarga Carrasqueña y

Mirlona, Escribano Soteño y Montesino, entre otras especies.

PRECIO: 75 €/persona. 

Socios de SEO/BirdLife 70 €/persona.

Mínimo 4 participantes máximo 5.

•QUÉ INCLUYE:

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

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 consultar.
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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: ES41 0081 0649 7600 0125 3328

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.
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