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Excursiones y Viajes 2016

LAGUNAS
MANCHEGAS
19 de noviembre

PRECIOS POR PERSONA
33 € (socio) / 38 € (no socios)
Menores de 14 años: descuento 10 €

¿QUÉ INCLUYE Y QUÉ NO?
Transporte en autobús
Telescopio/s
Guías / monitores
Lista de Aves de España de SEO/BirdLife
Seguro de viaje

Ánade friso, pato colorado, malvasía cabeciblanca, aguilucho
lagunero, cigüeñuela común, avoceta común, correlimos
común y menudo, combatiente, archibebe común, bigotudo,
carricerín real, avutarda, sisón y mucho más.

Es La Mancha un área principalmente llana, con algunas ondulaciones, repleta de cultivos de cereal de
secano y viñedo, y salpicada por multitud de lagunas
y otros puntos de agua, auténticos oasis para las
plantas y las aves. La Reserva de la Biosfera fue declarada en 1981 por la UNESCO. Unas 300 mil
hectáreas de territorio que incluyen unas 50 mil en
sectores de gran interés acogen multitud de especies acuáticas y esteparias.
El avance de la estación otoñal y la inminente llegada del invierno provoca un aumento muy destacable
en el número de aves que pueblan este conjunto de
humedales. Algunas lagunas se ven entonces repletas de limícolas cuyos plumajes ya han abandonado

el colorido aspecto veraniego para presentar, en su
lugar, tonos grises y pardos más apagados. Los patos sin embargo están en todo su esplendor, con los
plumajes nuevos: los machos de azulones, frisos,
rabudos, cucharas, porrones y otros destacan sobre
el espejo del agua.
En esta excursión visitaremos aquellas lagunas que
presenten mayores cargas de agua y más interesantes comunidades de aves en esa fechas. Son muchas las opciones: laguna del Longar en Lillo, lagunas de Villacañas, lagunas de Villafranca de los Caballeros, complejo lagunar de Alcázar de San Juan,
laguna de Navaseca, laguna de Pedro Muñoz, laguna
de Manjavacas, etc. Así,
como es habitual en los
viajes a esta zona, seleccionaremos las rutas gracias a valiosísima información de última hora.

SEO/BirdLife es una entidad sin ánimo de lucro nacida en 1954 que trabaja para la conservación de las aves y sus hábitats,
declarada de Utilidad Pública, registrada con CICMA 2772 y con domicilio en Melquíades Biencinto 34, Madrid.

RESERVAS: www.seo.org/viajes — MÁS INFORMACIÓN: excursiones@seo.org / 914340910

PUNTO DE ENCUENTRO Y HORARIOS
Oficina SEO/BirdLife, Puente de Vallecas, a
las 8:00.
Vuelta a Madrid a 22:00 (aprox.)

PARTICIPANDO EN LAS EXCURSIONES,
HAZTE SOCIO DE SEO/BIRDLIFE CON
DESCUENTO Y ADEMÁS APROVECHA LAS
VENTAJAS INDICADAS ARRIBA
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Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda, un oasis en el secano

NO INCLUYE: gastos personales, comidas
(almuerzos)

DETALLES Y CONDICIONES DE RESERVA
SEO/BirdLife establece estas condiciones y se reserva
el derecho de cambiarlas. Toda persona que inicia la
inscripción está al corriente de ellas y las acepta.
DETALLES DE LA EXCURSIONES
Menores: solo pueden participar acompañados de un
adulto, quien es responsable del menor.
Observación de fauna objetivo: es muy probable
pero nunca segura. Se evitará toda molestia; los participantes se ceñirán a las instrucciones del guía.
Lugar de salida: oficina de SEO/BirdLife en Vallecas,
calle Melquíades Biencinto 34. <M> Puente de Vallecas (salida c/ Albufera pares), de la línea L-1 (azul).
En la zona es posible aparcar pero existe gran saturación y rogamos llegar con mucho tiempo.
Plazas: las plazas disponibles en cada actividad son
limitadas, se recomienda reservar con antelación. En
las excursiones en autobús es necesaria la inscripción
de un mínimo de 35 participantes, en caso de no formarse el grupo, la actividad tendría que ser anulada.
Transporte: se contará con transportes (autocares,
microbuses, minibuses, barcos) que cumplan con todas las normativas Europeas en materia de seguridad.
Material: es importante minimizar el equipaje para
evitar problemas de espacio e incomodidades. Se
aconseja disponer de una pequeña mochila con lo necesario para el día (comida, material óptico) más a
mano en la cabina, mientras el resto del equipaje va
en el maletero. Los prismáticos son imprescindibles y
el telescopio utilísimo. En cuanto a la ropa, es muy
importante llevar la adecuada para la estación y utilizar calzado apropiado para andar por el campo.
Tiempos y puntualidad: se ruega la máxima puntualidad. El día de salida la espera de cortesía no pasará de 15 minutos. Aquellos que pierdan el autobús
no tendrán derecho a reembolso. Para evitar retraso,
no se recogerán o apearán participantes en la ruta
salvo casos muy justificadas, como la procedencia
desde una distancia superior a 50km al punto de salida, pérdidas de transporte, enfermedad, etc.
Alojamiento y manutención: se establecen dos

categorías para combinar a los viajeros más exigentes
con los que buscan precios más bajos. Si no existe la
posibilidad, la organización se decantará por una sola
modalidad. Generalmente las fórmulas concretas son:
Modalidad A: habitación doble con baño. Posibilidad
de habitación individual, con recargo y limitada por
disponibilidad. A quienes viajen solos pero no deseen
pagar suplemento se les buscará acompañante; quizá
se requiera compartir habitación con alguien de distinto sexo. Si no se encuentra acompañante, el viajero deberá reservar una habitación individual. El régimen de manutención se muestra en cada ficha de
información, habitualmente media pensión.
Modalidad B: albergues, habitaciones múltiples,
quizá se requiera de saco de dormir. En general se
ofrece alojamiento sin manutención alguna para obtener un precio más bajo.
Las comidas no incluidas corren por cuenta del participante; cada día habrá una parada (a criterio del guía) para compras. En caso de alergias alimentarias o
de si se es vegano/vegetariano ha de comunicársele a
la organización al menos 48 horas antes del inicio del
viaje. SEO/BirdLife no se responsabiliza de posibles
perjuicios ante omisión o notificación tardía.
Seguro de viaje: cada participante será inscrito en
un seguro, nominal e intransferible, que cubre asistencia sanitaria, desplazamiento de familiar ante hospitalización, etc. Para más información acerca de la
cobertura de la póliza contactar con SEO/BirdLife.
RESERVA Y PAGOS
En el apartado de la web de SEO/BirdLife dedicado a
los viajes (seo.org/viajes) se habilita un enlace a un
formulario donde podrás realizar tu solicitud de plaza.
Debe aportarse obligatoriamente nombre completo,
apellidos y DNI para la formalización del seguro.
Sólo se procederá al pago cuando SEO/BirdLife haya
confirmado expresamente la reserva, por escrito mediante e-mail. El pago se hará por ingreso o transferencia al Banco de Santander antes del transcurso de
5 días naturales desde la confirmación de la reserva:
Número de cuenta: 0049-0784-24-2514330120
Titular: Sociedad Española de Ornitología

Concepto: Nombre del titular de la reserva y actividad
Una vez efectuado el pago, debe enviarse el justificante digital, la captura de pantalla de la operación o
el justificante en papel escaneado o fotografiado a
excursiones@seo.org o fax 914340911. Excepcionalmente se autorizará la entrega del justificante original, en mano, al inicio de la actividad. El pago puede
realizarse en la Oficina de Madrid de SEO/BirdLife de
10 a 14 y de 16 a 18 horas (viernes tarde cerrado) o
de 10 a 15 horas del 16 de junio al 16 de septiembre.
No se considerará reservada ninguna plaza si no
se cumple este procedimiento de forma precisa,
especialmente en los plazos de pago y la aportación de datos personales solicitados.
CANCELACIONES Y DEVOLUCIONES
Si el participante cancela la reserva durante los 15
días previos al comienzo de la actividad, la devolución
del importe sufrirá penalización:
25% al cancelar entre 15 y 7 días naturales previos
50% al cancelar entre 6 y 4 días naturales previos
100% al cancelar entre 3 y 1 día naturales previos o
no presentación (no show)
Pese a lo anterior, si se cubre la vacante y con el visto
bueno de los contratos que hacen nominal la plaza
(compañía aseguradora, etc.) se devolverá el 100%.
Por razones de fuerza mayor (avisos meteorológicos,
no formación de grupo) SEO/BirdLife podría cancelar
la actividad, devolviendo íntegramente el importe.
Si se anulase, por razones varias, alguna excursión
extra contratada (salida en barco, ruta específica), se
procedería a la devolución de esa parte del importe.
Todas las devoluciones se realizarán siempre por
transferencia bancaria, por lo que deberá aportarse
un número de cuenta. Igualmente, los importes pueden dejarse en depósito para su uso en futuros viajes.
SEO/BirdLife es una entidad sin ánimo de
lucro nacida en 1954 que trabaja para la
conservación de las aves y sus hábitats,
declarada de Utilidad Pública, registrada
con CICMA 2772 y con domicilio en Melquíades Biencinto 34, Madrid.

