¡MUYÊIMPORTANTE!
PROTOCOLOÊSANITARIOÊCOVID-19ÊPARAÊRUTAS,ÊEXCURSIONESÊYÊVIAJES

En la web www.seo.org/viajes puedes consultar el documento elaborado por SEO/BirdLife
con las medidas del protocolo sanitario ante la COVID-19. En la reserva de la actividad
además tendrás que declarar que conoces el protocolo, estás conforme con él y te
comprometes a cumplirlo durante el desarrollo de la actividad. Si tienes dudas puedes
escribirnos a excursiones@seo.org.

ExcursionesÊyÊViajesÊ2022

PRECIOSÊPORÊPERSONA

SIERRAÊDEÊLAÊCULEBRAÊYÊ
VILLAFÁFILA

330Ê€Ê(socio)Ê/Ê350Ê€Ê(noÊsocios)

24ÊyÊ25ÊdeÊseptiembre

Suplemento habitación individual: 15 €
Hab. triple / cama supletoria: consultar
GrupoÊreducido:Ê7-16Êparticipantes,Ê1-2Ê
guíasÊdeÊSEO/BirdLifeÊ(+ÊguíasÊlocales)ÊÊ
¿QUÉÊINCLUYEÊYÊQUÉÊNO?

ESPECIALÊGRUPOSÊREDUCIDOS

Transporte en vehículo/s de 9 plazas
Habitación doble en CTR Veniata, media
pensión, cena y desayuno
Jornadas especiales sobre el lobo en la Sierra de la Culebra
Telescopio/s
Guías de SEO/BirdLife y guías locales
Lista de Aves de España de SEO/BirdLife

EntreÊlobos,ÊciervosÊyÊavutardas
CernícaloÊprimilla,ÊavutardaÊcomún,ÊgangaÊortega,ÊaguiluchoÊ
pálido,Ê aguiluchoÊ lagunero,Ê esmerejón,Ê combatiente,Ê avoceta,ÊzorroÊrojo,ÊciervoÊrojo,ÊloboÊibéricoÊyÊmuchoÊmás.

La Reserva Natural de Lagunas de Villafáfila acoge
una de las mejores poblaciones de avutarda del
mundo, con cerca de 3 mil aves. La primavera provoca la exhibición de los machos, una de las más
espectaculares entre nuestra fauna, y trae a la zona
a los cernícalos primilla, muy abundantes. Ahora
esos machos están mucho más tranquilos y los cernícalos se marchan hacia África. En los campos de
cultivo pululan alcaravanes, sisones, gangas ortegas
o aguiluchos pálidos y cenizos. En sus humedales
(unas 400 hectáreas los años más lluviosos entre las
Lagunas Grande, de Barillos y de Las Salinas) multitud de aves acuáticas comienzan la reproducción o
descansan en sus migraciones: ánades azulones,
espátulas, avocetas, cigüeñuelas, combatientes,
avefrías, tarros blancos

Toda Zamora es tierra de lobos, especialmente la
Reserva Regional de Caza de la Sierra de La Culebra, donde encontramos sus mejores poblaciones y
una mayor facilidad para su detección y observación; aquí donde lo buscaremos gracias a guías locales, buenos conocedores de la sierra y los hábitos
del lobo. Además, en estas fechas se suma otro gran
espectáculo de nuestra naturaleza, la espectacular
berrea del ciervo. Decenas de ciervos, muchos entre
los más enormes de nuestro país, se mueven por los
pastos y brezales, braman y pelean, todo en un escenario incomparable y envuelto en la luz del atardecer.

Seguro de viaje
NoÊincluye: gastos personales, comidas
PUNTOÊDEÊENCUENTROÊYÊHORARIOS
Oficina SEO/BirdLife, Puente de Vallecas, a
las 8:00. Vuelta a Madrid a 22:00 (aprox.)
NOTASÊESPECIALES
Horarios “exigentes” para la búsqueda de
lobo (opcional): 7:00 a 10:00 y 18:30 a
22:00 (aprox.). Resto del día en el campo.

PARTICIPANDOÊENÊLASÊEXCURSIONES,Ê
HAZTEÊSOCIOÊDEÊSEO/BIRDLIFEÊCONÊ
DESCUENTOÊYÊADEMÁSÊAPROVECHAÊLASÊ
VENTAJASÊINDICADASÊARRIBA

Mediante esperas de fauna, paradas en puntos de
observación y algunas rutas nos adentraremos en
los valores naturales de
esta región.

SEO/BirdLifeÊesÊunaÊentidadÊsinÊánimoÊdeÊlucroÊnacidaÊenÊ1954ÊqueÊtrabajaÊparaÊlaÊconservaciónÊdeÊlasÊavesÊyÊsusÊhábitats,Ê
declaradaÊdeÊUtilidadÊPública,ÊregistradaÊconÊCICMAÊ2772ÊyÊconÊdomicilioÊenÊMelquíadesÊBiencintoÊ34,ÊMadrid.

RESERVAS:Êwww.seo.org/viajesÊ—ÊMÁSÊINFORMACIÓN:Êexcursiones@seo.orgÊ/Ê914340910

Avutarda © Gabriel Sierra

DETALLESÊYÊCONDICIONESÊDEÊRESERVA
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.
DETALLESÊYÊCONDICIONES
Plazas,Ê tamañoÊ deÊ grupoÊ yÊ guías: las plazas son limitadas. En los “grupos reducidos” viajarán juntos dos subgrupos, uno por cada vehículo: 6-8 personas con 1 guía/
conductor. En el resto, se contará con 1 guía hasta 35 participantes y 2 guías hasta 55, grupo mínimo de 30.
Transporte: se contará con transportes (autocares, microbuses, minibuses, barcos) que cumplan con todas las normativas Europeas en materia de seguridad.
Material: se debe minimizar el equipaje para evitar problemas de espacio. Se aconseja disponer de una pequeña mochila con lo necesario para el día (comida, material óptico) en
cabina, mientras el equipaje va en el maletero. Los prismáticos son imprescindibles y el telescopio utilísimo. La ropa será
adecuada para la estación y el tiempo previsto y el calzado
apropiado para andar por el campo.
QuéÊ incluyeÊ yÊ quéÊ no: todos los elementos incluidos
(transporte, manutención, guías, etc.) se indican expresamente al inicio de este documento. Todo aquello no citado
expresamente en el apartado indicado no está incluido.
TiemposÊ yÊ puntualidad: se ruega la máxima puntualidad,
la pérdida de autobús no tendrá derecho a reembolso. Ante
casos justificados se recogerán o apearán participantes en la
ruta, consultar con la organización.
AlojamientoÊ yÊ manutención: las reservas dobles o por
parejas dispondrán de habitación doble con baño privado en
el alojamiento indicado, salvo que se indique lo contrario. Se
ocuparán habitaciones con dos camas, las de matrimonio
están sujetas a disponibilidad. Quienes viajen solos pueden
solicitar habitación individual (con recargo y limitada por
disponibilidad) o compartida, entonces se les buscará acompañantes y quizá se requiera compartir habitación con alguien de distinto sexo y el alojamiento será en habitaciones
dobles o múltiples; si no se encuentran acompañantes el
viajero deberá abonar una habitación individual, se le avisará
a ultimísima hora, habitualmente el día anterior al viaje. Las
comidas no incluidas en el régimen de manutención indicado
al inicio del documento corren por cuenta del participante; se
realizarán paradas cada uno o varios días para compras o se
aprovecharán restaurantes o bares (a criterio del guía) . 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.

SeguroÊ deÊ viajeÊ yÊ limitaciónÊ porÊ edad: cada participante
es inscrito en un “Seguro de Asistencia en Viaje”, nominal e
intransferible. Quedan fuera de cobertura los mayores de 85
años. Los menores de edad deben participar junto a un adulto; existen otras opciones de actividades en las que pueden
participar solos, consultar www.clubaventureros.org.
ObservaciónÊ deÊ fauna,Ê comportamientoÊ yÊ guías: buscamos animales salvajes, la organización no puede garantizar
su encuentro y observación y el viajero exonera expresamente a la organización de cualquier responsabilidad en este
punto. Es obligatorio seguir siempre y estrictamente las indicaciones de los guías, quienes lideran el grupo en consideración con un código ético respetuoso con la fauna objetivo.

DerechoÊdeÊadmisiónÊyÊexclusión:ÊSEO/BirdLife se reserva
el derecho de admisión y exclusión ante cualquier persona
que por su actitud dificulte la buena marcha del viaje y la
convivencia del grupo. En los casos extremos se produciría la
expulsión durante el viaje y el afectado descarga a la organización de toda responsabilidad económica. El viajero exonera
expresamente a la organización de cualquier responsabilidad,
reclamación, contingencia u obligación en la que incurra personalmente y/o frente a terceros con motivo de eventuales,
presuntos y/o probados incumplimientos de la legislación o
normativa de cualquier índole vigente en el país de destino,
manifestando a tal propósito, conocer su obligación a tal respecto y su voluntad firme y expresa de acatar y cumplir con
la misma en todo su alcance. Igualmente se obliga a seguir
siempre las indicaciones de las personas responsables del
grupo o guías, exonerando a la organización, en los mismos
términos que líneas anteriores, para el caso de incumplir
total o parcialmente la presente obligación.
RutasÊ yÊ condiciónÊ física:Ê pueden incluirse rutas que impliquen caminar todo el día, hasta 10-15 kilómetros, a ritmo
muy llevadero (inferior a 2km/h de media) pero en ocasiones
por senderos con suelo muy irregular, cuestas y desnivel. No
siempre se indicarán expresamente los detalles de la ruta en
esta ficha, por lo que quienes tengan condiciones físicas que
les impidan afrontar las rutas descritas con normalidad han
de consultar a la organización antes de realizar la reserva.

ViajerosÊ conÊ necesidadesÊ especiales: es obligatorio comunicar al reservar las enfermedades, discapacidades o condiciones especiales, físicas o psíquicas, que puedan exigir
atenciones especiales por parte del viajero. No se aceptan
reservas para viajeros cuyas condiciones hagan peligrosa,
para ellos o los demás, su participación, o que exijan atenciones especiales que no puedan satisfacerse. El guía tiene
plenas facultades para rechazar la participación, en el viaje
completo o en actividades puntuales del mismo, de quien, a
su juicio, no reúna las condiciones físicas o psíquicas necesarias o quien pueda representar un peligro para su propia seguridad o la de los demás viajeros.

RESERVAÊYÊPAGOS.ÊCANCELACIONESÊYÊDEVOLUCIONES

En la web seo.org/viajes se enlaza un formulario donde solicitar la/s plaza/s. Deben aportarse obligatoriamente datos
personales de cada viajero; la organización no es responsable de errores, pudiendo causar perjuicios a la gestión de su
plaza o su participación. Esos datos son los únicos que se
utilizarán para la gestión de la actividad, nunca se usarán
otras bases de datos de que dispone SEO/BirdLife. Todas las
plazas reservadas son nominales e intransferibles.
SEO/BirdLife ha de confirmar expresamente la reserva por email e incluye acciones a realizar obligatoriamente por parte
del titular de la misma. El pago se hará en efectivo o tarjeta
bancaria en la oficina de SEO/ BirdLife en Madrid o por teléfono o ingreso o transferencia (solo desde cuentas con IBAN,
lee más abajo para otras) a la cuenta que figura en la confirmación. En ingresos o transferencias debe enviarse obligatoriamente el recibo digital, captura de pantalla de la operación
o justificante escaneado o fotografiado a excursiones@seo.org antes del fin del plazo indicado.
No se reservará ninguna plaza si no se cumple estrictamente
este procedimiento. La omisión de los datos personales solicitados podría derivar en la denegación final de participación
pese a haber hecho el pago correspondiente.
Deberás permanecer atento/ a tu e-mail los dos días previos
a la excursión ya que enviaremos una notificación de “última
hora” para confirmar aspectos muy importantes. Si la mañana del día anterior al comienzo de la excusión no has recibido
dicha notificación, debes ponerte en contacto con nosotros
inmediatamente a través del e-mail excursiones@seo.org.
Las cancelaciones han de realizarse vía e-mail excursiones@seo.org. Si el participante cancela la reserva la devolución del importe sufrirá penalización:
·
25% al cancelar 15-7 días naturales previos
·
50% al cancelar 6-4 días naturales previos
·
100% al cancelar entre 3 y 1 día naturales previos o no
presentación (noÊshow)
Por razones de fuerza mayor (avisos meteorológicos, no formación de grupo) SEO/BirdLife podría cancelar la actividad
(—o subgrupo de participantes en las excursiones y viajes en
grupos reducidos en furgonetas—), devolviendo íntegramente el importe. Si se anula alguna excursión extra (salida en
barco, ruta específica) se devolverá esa parte. Todas las devoluciones se realizarán por transferencia bancaria, únicamente a cuentas SEPA (con IBAN y BIC); si no dispones de
una debes hacer el pago del viaje con tarjeta bancaria a fin
de prever la posible devolución.

