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DEL 8 AL 16 DE FEBRERO EVERGLADES Y LOS CAYOS DE FLORIDA

Mínimo 6 participantes máximo 8

PRECIO: 2.000 €/persona en habitación doble, habitación y 

desayuno. 

Socios de SEO/BirdLife 1.900 €/persona. 

Suplemento individual 350 € dependiendo de disponibilidad.

Salida y regreso:  Aeropuerto de Madrid.

QUE INCLUYE:

Alojamiento en habitación doble hotel 3 estrellas, alojamiento y 

desayuno.

Transporte privado en furgoneta para 8 pasajeros.

Asistencia las 24 horas.

Telescopio terrestre.

Entrada al Parque Nacional Everglades.

Listado de las aves de Florida.

QUE NO INCLUYE:

Billete de avión de ida y vuelta.

ESTA 

Comidas y cenas.

Gastos de carácter personal.

El seguro de viaje y anulación.

Las comisiones bancarias de los pagos.

Características Del Viaje:

Temática : viaje fotográfico y ornitológico.

Duración : 9 días 7 noches.

Grupo: Privado mínimo de 6 máximo de 8 participantes. 

Número de especies posible por avistar: 320.

Condiciones físicas: Baja.

Alojamiento: Hotel 3 estrellas o similar.

ITINERARIO:

Sabado 8: Madrid - Florida

Domingo  9: Visita general al Parque Nacional 

Everglades

Lunes 10: Glenn Garrett – Ernest Coe – Royal Palm –

Long Pine key

Martes 11: Pinelands – Mahogany Hammock – Paurotis

pond

Miercoles 12: Cristian pond Trail – Flamingo Visitor

Center – Eco pond

Jueves 13: Norte de Everglades - Big CypresNational

Preserve

Viernes 14: Parques públicos de Fort Lauderdale y Miami

Sábado 15: Cayo Vizcaino - Aeropuerto 

Domingo 16: Llegada al aeropuerto de Madrid 
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ESPECIES MÁS DESTACADAS:

De entre las más de 300 especies que se pueden avistar en este viaje he seleccionado las siguientes: Cormorán orejudo,

Espátula rosada, Garza azulada, Avetoro lentiginoso, Ibis blanco, Martinete coronado, Tántalo americano, Garceta azul,

Garceta verde, Garceta rojiza, Garceta tricolor, Aninha americana, Fragata magnífica, Pelícano americano, Pato Joyuyo, Aura

gallipavo, Zopilote negro, Pigargo americano, Busardo colirrojo, Águila Pescadora, Halcón Peregrino, Cernícalo americano,

Esmerejón, Colín de Virginia, Guajalote gallipavo, Calamoncillo americano, Polluela sora, Rascón elegante, Rascón de

Virginia, Rascón de manglar, Grulla canadiense, Charrán real, Paloma coronita, Zenaida uilota, Cuclillo de manglar,

Garrapatero ani, Mochuelo de madriguera, Colobrí gorjirubí, Martín gigante americano, Carpintero cabecirrojo, Picamadero

norteamericano, Azulejo oriental, Ampelis americano, Cardenal norteño, Azulillo indigo, Azulito sietecolores, Jilguero yanqui,

etc.

Si quieres una relación completa de las aves que se pueden ver no dudes en solicitarla.

BREVE DESCRIPCIÓN:

El Parque Nacional de Everglades es el paraje natural subtropical más grande de Estados Unidos (607.000 hectáreas), y

cuenta con especies raras y en peligro de extinción. Ha sido designado Patrimonio de la Humanidad, Reserva Internacional de

la Biosfera y Tierras Pantanosas de Importancia Internacional (Wetland of International Importance), relevante para toda la

humanidad.

Está situado en el sur del estado de Florida en su mayoría son humedales aunque también hay bosques de pinos y bosques

de mangle. La época que recoge mayor numero y cantidad de especies es en los meses de noviembre hasta abril que es la

estación seca. Al ser un invierno de clima benigno las aves encuentran en él un refugio inmejorable para pasar los inviernos.

La gran cantidad de flora y fauna así como los distintos ecosistemas que en él se encuentran hacen que sea uno de los parque

más visitados de los Estados Unidos de Norteamérica y que merezca la pena hacer una visita.

ITINERARIO PREVISTO:

Sabado 8 Madrid – Miami

Día de ida a Florida. Llegada al Hotel.

Domingo 9 Parque Nacional de Everglades

Este día nos dedicaremos a una toma de contacto con el Parque. Recorreremos los principales puntos de interés

del mismo para apreciar su belleza, los distintos ecosistemas y si diversidad faunística.

Lunes 10 Glenn Garrett – Ernest Coe – Royal Palm – Long Pine key

Este día lo dedicaremos a visitar con más detenimiento estos lugares del Parque. El primer punto de parada es el

pequeño parque de Glenn Garrett y la rampa para lanchas que está del otro lado de la carretera. Después nos

dirigiremos al centro de visitantes Ernest F. Code y pasaremos un rato observando las aves que hay en su laguna.

Al medio día llegaremos al centro de visitantes Royal Palm y pasearemos por los dos senderos que tiene este

centro. El primero de ellos llamado Anhinga Trail donde no es raro encontrarse con Anhningas americanas y

Calamoncillo americano. Después haremos el sendero de Gumbo Limbo en busca de paserifores. Por último nos

desplazaremos hasta el camping de Long Pine Key donde abundan los paseriformes y algunos Pájaros

carpinteros.

Martes 11 Pinelands – Mahogany Hammock – Paurotis pond

Nuestro primer punto de observación será el sendero de Pinelands en busca del Picamaderos norteamericano.

Después otro cómodo paseo por la senda de Mahogany Hammock en busca de paseriformes. Al final del día

visitaremos el lago Paurotis donde abundan los Tántalos americanos, Garzetas grandes, Garcillas níveas y las

Anhingas Americanas.
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Miércoles 12 Cristian pond Trail – Flamingo Visitor Center – Eco pond
Este día comenzaremos las visitas en la zona más cercana al Oceano del parque. Lo primero que haremos será

recorrer el sendero de Cristian pond en donde se pueden localizar limícolas. Luego iremos hata el Eco pond para

recorrer el sendero que lo circunda donde es fácil encontrarnos con la bella Espátula rosada, Garcilla tricolor,

Garcilla azulada, Pelícano americano, Avoceta emericana, gaviotas, etc. Finalizaremos este día en el Centro de

Visitantes Flamingo donde es fácil poder ver a los Manatíes y Caimanes en el pequeño puerto que hay así como

a los Rayadores americanos. En el aparcamiento intentaremos avistar las palomas coronitas y las Águilas

pescadoras que anidan en los árboles y que son muy confiadas.

Jueves 13 Norte de Everglades - Big Cypres National Preserve

Este día recorreremos la zona norte del parque y diversos puntos dentro del Big Cypres National Preserve.

Nuestra primer parada será en el Centro de visitantes Shark Valley en el que recorreremos a pie unos paseos

entre canales de agua en donde podremos observar Calamoncito americano, Anhinga americana, Garza Azul,

Garcilla verde, etc. Despues haremos una breve parada en el Centro de Visitantes Big Cypress Oasis donde se

pueden ver los Caimanes muy de cerca. Acto seguido iremos al Parque H.P. Williams Roadside y recorreremos

unos carriles en coche cercanos a canales de agua dulce en donde Garzas y Espátulas son abundantes.

Viernes 14: Parques públicos de Fort Lauderdale y Miami

Este día nos desplazaremos hasta Fort Lauderdale y visitaremos el Parque de Anne Kolb en busca de

Cardenales norteños, Ibis blanco y Martinete colorado. Es un buen sitio para observar mariposas e iguanas.

Luego iremos al Parque Secret Woods en busca de Pájaros carpinteros y paseriformes. El último lugar de este

día será el Parque Olea en donde continuaremos buscando paseriformes. En él abundan los Cardenales norteños

y las Gaviotas reidoras americanas.

Sábado 15 Cayo Vizcaino - Aeropuerto

Antes de dirigirnos al Auropuerto visitaremos en Cayo Vizcaíno dos parques, el primero es el Bill Baggs Cape

Florida. En el podremos avistar Charrán real, fragata magnífica, Halcón peregrino, Martín gigante americano y

bastantes paseriformes. También es un buen lugar para poder observar a las Iguanas rayadas. El segundo

parque es el Matheson Hammock en el que podremos avistar Charranes reales, Gaviotas de Delware, Pelícano

pardo, Ibis blanco, etc. Por la tarde iremos al Aeropuerto para coger el vuelo de regreso a Madrid.

Domingo 16 Florida – Madrid

Dia de llegada a Madrid y fin del viaje.
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Galería fotográfica
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Tanto el avión de ida como el de vuelta NO ESTÁN incluidos en el precio del viaje. Si lo desean nosotros nos ocupamos de

obtenerlos previo pago del mismo sin ningún cargo adicional.

Condiciones de la reserva:

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 700,00 € por persona inscrita, en concepto de

reserva, mediante transferencia bancaria o ingreso en la cuenta corriente de BT&N en el banco Sabadell Atlántico con el

siguiente IBAN: ES4100810649760001253328. 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.

Datos personales

Con el objeto de poder obtener el pasaje del avión el participante de la excursión deberá remitir mediante correo electrónico sus

datos personales a la organización. Entre ellos, su nombre completo, dirección, número de pasaporte y su fecha de caducidad.

Todos estos datos deberán ser idénticos a los que figuren en el pasaporte.

Algunos datos de interés:

Visado

Es necesario para entrar en USA la obtención del ESTA. El coste de la misma no está incluido en el precio del viaje y suele ser

de 13 $. Hay que tener cuidado con la web en la que se saca dicha VISA y os recomiendo utilizar el siguiente enlace:

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1

Seguro de viaje y accidentes

En el precio del viaje no está incluido un seguro de viaje y accidente que cubre robos, pérdida de equipaje, hospitalización,

repatriación, responsabilidad civil, etc.

Tampoco está incluido en este seguro la cancelación del viaje por parte de la persona contratante ni aun en los casos de fuerza

mayor.

Vuelos

En el precio del viaje no está incluido los vuelos de Madrid a Miami, ambos trayectos.

Cancelaciones

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, 700,00 € siempre y cuando ya se hubiesen realizado las reservas de los hoteles y los coches de

alquiler necesarios para el viaje. 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.

mailto:info@birdingtrekkingandnature.com


Birding Trekking & Nature

Email: info@birdingtrekkingandnature.com

C/Azalea, 51 28109 Alcobendas – Madrid, España

Telf: 0034 607 682 374

© Todos los derechos reservados.

BTN 2020

Agencia de Viajes CICMA 3397

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

mismo 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% del precio del mismo. Al igual que en el caso anterior, si se puede sustituir al viajero 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 y un seguro de viaje y accidente que

no está incluido en este paquete.

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.

Asimismo, la organización no estará obligada a pagar indemnización alguna si la anulación del viaje es debida a que no se haya

alcanzado el número mínimo de participantes señalado en este folleto (6 participantes). El plazo máximo para este supuesto de

cancelación es de 14 días antes del comienzo del viaje.

Precios

Los precios del viaje están calculados (cambio de divisas y pago de proveedores) 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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