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DEL 31 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE LA SERENA Y VEGAS ALTAS DEL GUADIANA

PRECIO: 370 €/persona. 

Socios de SEO/BirdLife 360 €/persona.

Suplemento individual 35 €.

Mínimo 4 participantes máximo 7.

•QUÉINCLUYE:

Transporte en furgoneta para 8 pasajeros, 7 clientes 

más guía.

Alojamiento en régimen de media pensión.

Seguro básico de viaje.

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 distintas de las propuestas por 

favor contáctenos.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL VIAJE:

Nuestro primer punto de visita serán los alrededores de Mérida donde se puede ver una gran

concentración de Buitre Negro y Leonado. Acto seguido nos adentraremos en La Serena para disfrutar

con la presencia de las aves esteparias como las Avutardas Comunes, Sisones Comunes, Gangas

Ibéricas y Ortegas, etc. También intentaremos avistar a las Águilas Reales y Perdiceras, Collalbas

Negras y Roqueros Solitarios.

Al atardecer acudiremos a la entrada de las Grullas Comunes y los Ánsares Comunes a sus dormideros.

Al día siguiente visitaremos las Vegas Altas del Guadiana y los alrededores de Obando en cuyos

arrozales podremos observar grandes concentraciones de Ánsares Comunes, Grullas Comunes y

Gorriones Morunos.

También buscaremos a algunas especies invasoras como los Gansos del Nilo, Estrildas Comunes y los

Bengalíes Rojos que en esta época del año se encuentran con su plumaje nupcial.

En el siguiente enlace podéis ver un viaje a estos mismos lugares: La Serena y Vegas Altas

ESPECIES A OBSERVAR:

Cigüeña Blanca, Garceta Grande, Ánsar Común, Ganso del Nilo y otras anátidas, Buitre Leonado y

Negro, Elanio Común, Aguilucho Lagunero Occidental, Águila Imperial Ibérica y Perdicera, Grulla

Común, Avefría Europea, Chorlito Dorado Europeo, Alcaraván Común, Avutarda Común, Sisón Común,

Ganga Ibérica y Ortega, Aguja Colinegra, Abubilla Común, Mochuelo Europeo, Cogujada Montesina y

Común, Calandria, Collalba Negra, Roquero Solitario, Colirrojo Tizón, Alcaudón Real Meridional, Gorrión

Moruno, entre otras muchas especies.
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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 150 € por persona inscrita mediante transferencia 

bancaria o ingreso en la cuenta corriente de BT&N en el banco Sabadell Atlántico con el siguiente IBAN:

ES4100810649760001253328. 

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 30 días de

antelación a la salida de la misma en los siguientes términos:

30-15 DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE LA EXCURSIÓN: Se reembolsará mediante transferencia

bancaria el 75% del precio de la excursión.

15-4 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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