
Humedales alicantinos y salinas de Salinas de San Pedro del Pinatar 
16 a 18 de febrero 2022
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Minigrupos Viajes ornitológicos y de naturaleza desde 1999

El precio incluye:

* 2 noches de alojamiento en régimen de media pensión 
con cena en Hotel Traíña (San Pedro del Pinatar)
* Transporte en microbuses de 9 plazas 
* Servicio de guías ornitológicos profesionales
* Listado de aves (actualizado 2018)
* Seguro de viaje
* IVA

Excursión para grupo mínimo de 7 viajeros (amplia-
ble a 14 con dos vehículos y dos guías)

Precio por persona: 295 €
Suplemento habitación individual: 40 € 

Observaciones:
Excursión no recomendada para niños menores de 11 años. Todos los 
menores de edad deberán ir acompañados por al menos un tutor.

IMPRESCINDIBLE PAGO DE 75 € AL CONFIRMAR RESERVA

Guía principal: Santi Villa

Información y reservas
info@spainbirds.com    Tel. 687 83 77 19

Con esta excursión pretendemos dar a conocer algunos de los humedales costeros menos visitados por los amantes de la na-
turaleza para disfrutar con la invernada de aves en el Mediterráneo. Muchos de estos enclaves se encuentran ubicados en el 
Sureste alicantino bajo una fuerte presión urbanística, lo que no es impedimento para albergar una gran variedad de aves tanto 
en primavera como en invierno. Entre la diversidad de marjales, embalses, salinas costeras y lagunas naturales se encuentra el 
embalse de El Hondo, paraje declarado Parque Natural, Sitio Ramsar y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Además 
de su comunidad habitual de aves invernantes como anátidas y ardeidas, en los últimos años se ha citado la presencia regular del 
águila moteada.

Otro de los lugares estrella que visitaremos será el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, uno de los 
humedales más importantes de la Región de Murcia. En sus 856 hectáreas y 6 km de franja litoral alberga una diversidad de ecosis-
temas de máxima importancia para la cría, migración e invernada de miles de aves cada año. Pese a su reducida extensión, la gran 
diversidad ecológica le han hecho merecedor de la declaración como Parque Regional, Humedal RAMSAR, Lugar de Importancia 
Comunitaria, Zona de Especial Protección para las Aves y Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo.

Completaremos nuestra excursión conociendo otros lugares las lagunas de la Mata y Torrevieja. La variedad de aves en estas 
fechas, su accesibilidad y una climatología por lo general benigna para esta época del año prometen una excursión ideal para 
aquellas que quieren mejorar sus conocimientos en la técnica de la identificación de gaviotas y limícolas lejos del frío reinante en 
la mayor parte de la península en estas fechas.

PUNTO DE ENCUENTRO: Plaza de Moncloa (Madrid) frente al Cuartel General del Ejército del Aire   HORA: 8:00 h.
Hora aproximada de regreso a Madrid: 21:30 h.

Especies más interesantes:
Flamenco común, morito, grulla común, zampullín cuellinegro, gaviota de Audouin, gaviota picofina, correlimos común, co-
rrelimos zarapiín, aguja colinegra, aguja colipinta, zarapito trinador, vuelvepiedras, bigotudo, pájaro moscón, bigotudo, mal-
vasía cabeciblanca, cerceta pardilla, aguilucho lagunero, águila moteada...



1. PAGOS

El pago de una excursión debe realizarse (una vez la organización haya confirmado la plaza vía email o teléfono), mediante transfe-
rencia bancaria o ingreso en efectivo al número de cuenta de OPENBANK:

Titular: Spainbirds Nature Tours S.L. 
IBAN ES55 0073 0100 5604 7176 4400

* Se ruega indicar en el concepto de la operación el nombre de la persona que realizó la reserva junto con el nombre de la excur-
sión en la que participa. 

* Una vez efectuado el pago deberá ser comunicado a la dirección  de email info@spainbirds.com indicando: PAGO REALIZADO + 
nombre del titular de la reserva + nombre de la excursión.

* Para aquellos pagos excepcionalmente realizados dentro de las 48 horas previas al inicio de una excursión, y habiendo sido auto-
rizados por la organización, se exigirá la entrega del justificante original antes del inicio de la misma.

Nota: No se considerará reservada ninguna plaza si no se cumple escrupulosamente el procedimiento de pago en cada uno de 
sus pasos.

2. CANCELACIÓN DE RESERVAS

En caso de producirse cancelación de una reserva habiéndose realizado ya el pago de la actividad se aplicarán las siguientes reten-
ciones en concepto de gastos por anulación:

* Si la cancelación se realiza antes de los 15 días naturales previos al comienzo de la actividad se reembolsará el 100% de lo abona-
do, a excepción de cualquier cantidad entregada en concepto de reserva que no procederá su devolución.

* Si la cancelación se realiza entre 14 y 7 días naturales antes del comienzo de la actividad se reembolsará el 50% de lo abonado 
incluyendo importe en concepto de reserva, pero excluyendo el suplemento individual, el cual se devolvería integramente.

* Si la cancelación se realiza entre los 6 últimos días naturales y el mismo día del comienzo de la actividad, lo que incluye la no 
presentación en el punto de encuentro a la hora estipulada, no se producirá reembolso alguno dado que los gastos de trans-porte 
y alojamiento deben ser abonados con anticipación.

Como el fin de aplicar estas penalizaciones tienen como único objetivo no perjudicar la organización de las excursiones, Spain-
birds Nature Tours S.L. se compromete a efectuar la devolución del 100% de lo abonado si se produjera la substitución de la 
reserva cancelada, siempre sujeta al visto bueno por parte de la compañía aseguradora del viaje. Los importes resultantes des-
pués de aplicar las correspondientes retenciones se abonarán mediante transferencia bancaria o podrán ser depositados para 
su posterior uso en futuras excursiones.

Las cantidades abonadas en concepto de depósito o señal no serán reembolsadas si se produjera la cancelación de la plaza por 
parte del viajero o no se respetasen los plazos de pago establecidos por la organización.
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Humedales alicantinos y salinas de Salinas de San Pedro del Pinatar Condiciones de reserva

www.spainbirds.com

Las presentes condiciones de reserva han sido establecidas por Spainbirds Nature Tours S.L., agencia de viajes inscrita en la Co-
munidad de Madrid con CICMA número 2517. Se entiende que toda persona que inicie el proceso de reserva está al corriente
de las siguientes condiciones y las acepta.



Estas condiciones son aplicables únicamente a las excursiones organizadas dentro de la Península Ibérica. Para los viajes a las Islas 
Canarias y Baleares, así como destinos internacionales se aplicarán condiciones especiales que serán puestas en conocimiento del 
viajero antes de realizar su reserva.

celación de reservas de última hora o por causas meteorológicas o sanitarias), cada participante recibirá íntegramente el importe 
abonado en el plazo máximo de diez días desde la comunicación de dicha decisión y siempre a través de transferencia bancaria, no 
procediendo pago alguno en concepto de indemnización.

3. INFORMACIÓN ADICIONAL

1. Puntualidad: Se ruega a todos los participantes máxima puntualidad. Las esperas de cortesía a aquellas personas que lleguen 
tarde al punto de encuentro no excederán de los 15 minutos. Los viajeros que no puedan disfrutar de una excursión por una falta 
de puntualidad o no se presenten en el punto de encuentro no tendrán derecho al reembolso de las cantidades pagadas.

2. Plazas: En cada actividad las plazas disponibles están limitadas por cuestiones de transporte y alojamiento. Se recomienda re-
servar con suficiente antelación para evitar así posibles pérdidas de plaza.

3. Transporte: El transporte se realizará en vehículos que cumplan todas las normas de seguridad exigidas por la Unión Europea. 
Generalmente en autocares de 30, 35 o 55, y microbuses de 19 y 9 plazas. Para evitar retrasos en las horas de salida y llegada 
no se recogerán o apearán viajeros a lo largo de la ruta salvo excepciones muy justificadas como posibles pérdidas de enlace de 
trans-porte, enfermedad o cuando se trate de viajeros que se unan al grupo procedentes de otras provincias o distancias superio-
res a 50 kilómetros del punto de salida.

4. Alojamiento: A no ser que se especifique lo contrario, el alojamiento será en habitación doble con baño, existiendo la posibilidad 
de alojarse en habitación de uso individual previo abono del correspondiente suplemento cuyo importe aparecerá indicado en la 
ficha de cada excursión. Esta opción puede estar limitada por las características del alojamiento y el número total de habitaciones 
reservado para el grupo. Aquellas personas que viajen solas y deseen compartir, la organización tratará de buscar un compañero 
de habitación del mismo sexo. Si no fuera posible los suplementos individuales correrán a cargo del viajero.

5. Comidas: El régimen de comidas incluido en el precio se muestra en la ficha de cada excursión. El resto de comidas correrá por 
cuenta del viajero, aunque cada día se realizarán las paradas oportunas (siempre a criterio del guía), para la compra de víveres.

Cada viajero deberá comunicar a la organización en el momento de la reserva de plaza si padece algún tipo de alergia alimentaria
o si es vegetariano, celiaco, vegano, etc... Ante la omisión o la comunicación tardía (menos de 48 horas antes del comienzo de la ex
cursión) de dicha información, la organización no se responsabilizará de los posibles perjuicios ocasionados.

6. Seguro de viaje: Cada participante está cubierto por un seguro de viaje que es nominal e intransferible, por lo que deberá facilitar
los datos personales que la organización le requiera para su contratación.

7. Itinerario: El itinerario de cada excursión es orientativo y podría estar sujeto a cambios atendiendo a razones climatológicas o
meramente organizativas y a criterio de nuestros guías.
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