
Gambia: Aves del África Occidental
Viernes 3 a Sábado 11 de Noviembre

itinerario
Día 1 / 3 Noviembre: Barcelona - Banjul 
Llegada al aeropuerto internacional de Yundum (Banjul) en vuelo de tarde-noche desde Bar-
celona. Traslado a nuestro hotel, el Lemon Creek, situado a pie de playa junto al océano at-
lánico. Cena y alojamiento.

Día 2 / 4 Noviembre: Bijilo - Kartong - Footsteps Eco Lodge - Tanji
Los primeros cinco días completos de viaje contaremos con la ayuda de nuestro guía local. 
Hoy lo dedicaremos principalmente a observar aves relacionadas con ambientes húmedos y 
costeros. Comenzaremos el día en Kartong, una pequeña reserva natural situada a una hora 
de nuestro hotel. Sus lagunas, con una vegetación palustre muy interesante albergan toda 
una variedad de aves acuáicas con presencia de suirirí cariblanco, avefría espinosa, alcaraván 
senegalés, garceta azabache y en ocasiones, también el raro gansito africano. 

Otras especies comunes de la reserva, aunque no necesariamente relacionadas con ambien-
tes palustres son el cucal senegalés, carraca abisinia, golondrina alipinta y marín pescador pío. 
Después de un refrigerio en el improvisado bar de la reserva nos trasladaremos al Footsteps 
Eco Lodge, donde comeremos rodeados de especies nuevas para nosotros como el marín 
pigmeo africano, el barbudito frenigualdo o los más comunes azulito carirrojo o las estrildas 
azulada y carinaranja. 

Después de dar un paseo por los jardines del lodge nos trasladaremos a la playa de Tanji, don-
de echaremos un vistazo para tratar de observar gaviota cocinera, charrán bengalí y pagaza 
piquirroja. Traslado al Lemon Creek Hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 / 5 Noviembre: Bijilo - Bosque de Pirang
Para el tercer día tenemos intención de visitar la zona conocida como Pirang. Por la mañana 
vistaremos los alrededores de la conservera de marisco para tratar de observar algunas es-
pecies de rapaces como el buitre palmero, el águila de Wahlberg, el cernícalo pizarroso o el 
alcotán Turumi. También éste es buen lugar para la estrilda codorniz.

Por la tarde nos trasladaremos a una zona de bosque, cambiando de ecosistema, ideal para 
localizar especies tan interesantes como el búho lechoso o el cárabo africano. Por supuesto 
la lista de este día se incrementará con especies nuevas para el grupo, algunas catalogadas 
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como comunes, tales como abubilla-arbórea verde, turaco gris occidental, abejaruco chico o 
los tocos piquirrojo y piquinegro. Traslado al Lemon Creek Hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 / 6 Noviembre: Bijilo - Banjul - Kaur - Tendaba
Jornada de traslado remontando el río Gambia hacia Tendaba. Tendremos que cruzar el río en 
un transbordador para tomar la carretera de la orilla norte hacia Barra. Realizaremos varias 
paradas durante el día tratando de localizar, entre otros a una de las estrellas de este viaje, el 
pluvial egipcio, así como al raro zorzal-hormiguero septentrional y al gigantesco cálao terres-
tre. También tendremos opciones de encontrarnos por el camino numerosas rapaces como 
buitres de Rüppell y dorsiblancos africanos y azor lagarijero oscuro. También podríamos de-
tectar águila cresilarga o águila-azor africana, ambas aves escasas en esta orilla norte. 

Alojamiento y cena en Tendaba Camp, un establecimiento catalogado como básico, pero que 
todos los grupos de observadores de aves uilizan en su visita a Gambia dada su ubicación para 
visitar el interior del país y las facilidades que ofrece para realizar nuestra visita en lancha la 
mañana siguiente. Cena y alojamiento.

Día 5 / 7 Noviembre: Tendaba - manglares de Bao Bolongs - Bijilo
Tras el desayuno realizaremos una excursión en barca recorriendo los espectaculares man-
glares de Bao Bolongs. Muchas serán las especies que llamarán nuestra atención durante la 
travesía, principalmente aves acuáticas. Por nombrar tan sólo un puñado de ellas, martinete 
encapuchado (complicado de localizar dado su esquivo comportamiento), elminia azul, pigar-
go vocinglero, garceta dimorfa, suimanga pardo, cigüeña lanuda, ganso espolonado, alción 
senegalés, aninga africana y posibilidades de garza Goliat.

Después de nuestro paseo en barca saldremos de Tendaba rumbo a la costa, pero uilizando 
en esta ocasión la ruta sur del río Gambia sin necesidad de uilizar de nuevo transbordadores. 
Realizaremos varias paradas, una de ellas enfocada para tratar de localizar a la bella águila 
volatinera. Si el tiempo lo permite realizaremos una breve parada en el Parque Nacional de 
Kiang West. Regreso al Lemon Creek Hotel.

Día 6 / 8 Noviembre: Bijilo - Penjem / Salleh - Marakissa
Visitaremos zonas de arrozal y bosque en Penjem o Salleh, dedicando nuestro iempo a loca-
lizar diferentes especies de rapaces, pícidos e incluso la siempre complicada de ver gallinita 
roquera. Nuestra comida la realizaremos en el Marakissa Lodge, donde tendremos oportuni-
dad de ver hasta tres especies de indicadores, el menor, el grande y el más raro, el moteado. 
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En las orillas del río junto al lodge no es diícil sorprender al martín gigante africano, la jacana 
africana o la polluela negra africana. Cena y alojamiento en el Lemon Creek Hotel.

Día 7 / 9 Noviembre: Bijilo - Tujering - Brufut 
Comenzaremos el día en Tujering donde podríamos ver vinago africano (una espectacular 
paloma frutera), toco blanquinegro, cuclillo de Klaas, barbudito frentigualdo, tejedor vitelino, 
batis senegalés, barbudo sangrante, cuclillo Didric, prinia alirroja, tejedor-gorrión coronicas-
taño, pico dorsipardo, carbonero aliblanco, zorzal-hormiguero frentiblanco y obispo anaran-
jado... 

Después de comer (picnic) nos trasladaremos a los bosques de Brufut. Aquí trataremos de lo-
calizar algunas especies nuevas para el viaje como turaco de Guinea, abubilla-arbórea negra, 
cuclillo de Klaas y si la suerte nos acompaña, chotacabras colilargo en su dormidero. Cena y 
alojamiento en el Lemon Creek.

Día 8 / 10 Noviembre: Bijilo - Abuko - Mandina Ba - Banjul
Hoy visitaremos las reservas de Mandina Ba y Abuko. Entre las más de 200 especies registra-
das en estas dos reservas debemos mencionar francolín de Ahanta, cosifa coroniblanca, garza 
cabecinegra, avemartillo, turaco violáceo, apalis pechigualdo, monarca-colilargo africano, sui-
manga pechiescarlata, bulbul verde, busardo gavilán, martín gigante africano... Por la tarde 
regresaremos a nuestro hotel para cenar, y tras un breve descanso partir hacia el aeropuerto 
de Banjul donde tomaremos nuestro vuelo nocturno de regreso a España.

Día 9 / 11 Noviembre: Barcelona
Llegada de madrugada al aeropuerto del Prat en Barcelona.

Este itinerario podría sufrir alteraciones por parte de los guías atendiendo a causas meteoro-
lógicas o meras razones organizativas
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Gambia: Aves del África Central precios

PRECIOS

Por persona (en habitación doble): 2.230 €
Suplemento individual: 225 €
 
Tamaño del grupo: Min. 12 – Max. 14 viajeros + 2 guías
 
El precio incluye:

- Vuelos Barcelona – Banjul – Barcelona
- Tasas de entrada y salida del país
- 7 noches de alojamiento en media pensión (8 cenas) según itinerario 
- Todas las comidas en lodges y/o picnics inc. 1 bebida NO ALCOHÓLICA por persona y día
- Servicios de guías ornitológicos profesionales
- Agua embotellada durante las jornadas de campo 
- Excursión en bote por los manglares de Tunku Bolons + 2 traslados en ferry por el río Gam-
bia
- Todas las entradas a parques y reservas
- Transporte en microbús con chófer
- Seguro de viaje, accidentes y cancelación
- Listado de aves de Gambia
- Propinas a guías locales y chóferes
- IVA

El precio NO incluye:

- Vacunas (consulta con tu médico o centro de medicina tropical)
- Bebidas durante las cenas
- Todo gasto de naturaleza personal como servicio de lavandería, llamadas telefónicas, mini-
bar en hoteles, etc...
- Traslados a/desde Barcelona para tomar nuestros vuelos a Banjul y regresar a origen
- Seguro de cancelación de libre desistimiento
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Gambia: Aves del África Central condiciones de reserva
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1. PAGOS

Para formalizar la reserva de plaza en el viaje a Gambia (Cod. SBNT2023/6) que tendrá lugar 
entre el 3 al 11 de noviembre de 2023 deberá realizarse un primer pago en concepto de 
reserva destinado a bloquear los vuelos con la compañía aérea y los hoteles descritos según 
itinerario. Este primer pago, por importe de 600 Euros por persona, deberá realizarse en el 
momento de la confirmación de la reserva. No se considerarán como reservadas las plazas 
que no se atengan a esta premisa.

El resto del coste del viaje, en concepto de segundo pago (suplemento individual incluído 
si fuera el caso), deberá efectuarse antes del lunes 4 de septiembre de 2023. Ambos pagos 
deberán realizarse (una vez la organización haya confirmado la plaza vía email o teléfono), 
mediante transferencia 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 reser-
va junto con el nombre del viaje en el que participa. Una vez efectuado el pago deberá ser 
comunicado a la dirección de email info@spainbirds.com o enviando sms al número 687 83 
77 19 indicando: PAGO REALIZADO + nombre del titular de la reserva + nombre del viaje.

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

2. DATOS PERSONALES

El viajero deberá comunicar los datos personales requeridos por la organización con el fin de 
reservar su plaza, siendo imprescindible el nombre y apellidos según aparecen (exactamen-
te) en su pasaporte. IMPORTANTE: Para viajar a Gambia es necesario llevar el pasaporte con 
una vigencia mínima de 6 meses. También es imprescindible estar vacunado de fiebre amari-
lla y presentar la cartilla de vacunación a nuestra llegada a Banjul.

Las presentes condiciones de reserva han sido establecidas por Spainbirds Nature Tours S.L., agencia 
de viajes inscrita en la Comunidad de Madrid con CICMA número 2517. Se eniende que toda persona 
que inicie el proceso de reserva está al corriente de los siguiente términos y los acepta.  

www.spainbirds.com
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3. SEGURO DE VIAJE Y ACCIDENTES + CANCELACIÓN

En el precio del paquete está incluído un seguro de viaje y cancelación con la compañía Seg&-
Travel. Este tipo de seguros cubren de forma básica los casos de robo, extravío de equipaje, 
hospitalización, repatriación en caso de enfermedad o fallecimiento e incluso el desplaza-
miento de familiares. En determinados casos pueden ser insuficientes, sobre todo en lo refe-
rente a robo / pérdida de material óptico y fotográfico. Una vez realices tu reserva te enviare-
mos el condicionado de los supuestos incluídos en el seguro de cancelación. En la actualidad 
todas las pólizas cubren un máximo de 1.200 Euros en caso de cancelación por contagio de 
Covid-19.

Además todo participante deberá comunicar a la organización si está siguiendo un tratamien-
to que requiera medicación especial así como manifestar si padece de alergias a algún tipo de 
alimento o si sigue una dieta vegetariana / vegana, etc...

4. CANCELACIONES

Por parte del viajero:

a) Toda cancelación debe ser comunicada por email o cualquier otro medio escrito como 
carta o fax. Si la cancelación se realiza antes del 4 de septiembre de 2023, el viajero podrá 
recuperar el 50% de su reserva, aplicándose penalización del otro 50% destinado al pago de 
gastos derivados de la propia cancelación.

b) Si la cancelación es comunicada entre los días 4 y 18 de septiembre de 2023 (ambas fechas 
inclusive), se retendrá el 100% del primer pago, esto es 600 Euros, procediendo a la devolu-
ción íntegra del segundo pago.

c) Si la cancelación se produce entre el 19 de septiembre y 3 de noviembre 2023 (lo que in-
cluye la no presentación física por parte del viajero al punto de encuentro el día del comienzo 
del viaje) perderá el derecho a percibir cualquier cantidad abonada hasta ese momento.

Los importes abonados en concepto de devolución se realizarán mediante transferencia ban-
caria al número de cuenta indicado por el viajero. Las gastos bancarios derivados de dicha 
operación correrán por cuenta de la persona que cancela la reserva. 

www.spainbirds.com
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El precio incluye un seguro de cancelación que cubre principalmente motivos de salud del 
asegurado y sus familiares más cercanos, siempre que éstos no existieran en el momento 
de la contratación del viaje. Recomendamos la contratación alternativa de un seguro de 
cancelación de libre desistimiento que puede ser adquirido a través de diferentes corredu-
rías y agentes de seguros pero no a través de Spainbirds Nature Tours.

Como el único objetivo de aplicar estas retenciones es asegurar el buen funcionamiento del 
viaje sin que repercuta negativamente en el resto de viajeros ni en la propia organización, se 
procedería a la devolución íntegra de cualquier importe pagado en caso de que otra persona 
cubriera la plaza cancelada, supeditada a que la compañía aérea aceptara dicho cambio.

Por parte de la organización:

Si la cancelación del viaje se comunica después del 4 de octubre de 2023 la agencia deberá 
abonar al comprador la totalidad del precio del viaje en el plazo máximo de una semana, 
además de una indemnización que dependerá del momento de la comunicación de la cance-
lación del mismo:

a) El 10% del precio del viaje, si se produce entre el 5 y el 18 de octubre de 2023.
b) El 15% del precio del viaje, si se produce entre el 19 de octubre y el 3 de noviembre 2023.

No existirá obligación de indemnizar al contratante del viaje en los siguientes supuestos:

a) Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas sea inferior al exi-
gido en el folleto publicitario del viaje (mostrado en la web spainbirds.com). En este caso, la 
agencia debe comunicar al cliente por escrito la cancelación del viaje con un mínimo de 20 
días naturales al comienzo del evento.

b) Cuando la cancelación del viaje se deba a motivos de fuerza mayor. Son causas de fuerza 
mayor las circunstancias ajenas al organizador, Spainbirds Nature Tours S.L., consideradas 
anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber 
actuado con la diligencia debida. Como por ejemplo cancelaciones de vuelos o quiebra de las 
compañías aéreas, quiebra de agentes locales en los países de destino, epidemias y razones 
que impliquen riesgo o peligro para la salud o la integridad física de los viajeros, así como 
catástrofes naturales y conflictos bélicos o revueltas violentas en el país de destino.

www.spainbirds.com



Gambia: Aves del África Central
CI

CM
A

 2
51

7

8

Tel. 687 83 77 19 email: info@spainbirds.com

condiciones de reserva

CANCELACIONES ORIGINADAS POR LA PANDEMIA DE COVID-19

Ante la posible cancelación causada por medidas impuestas por parte de los gobiernos de España y/o el país 
de destino, así como restricciones de movilidad entre países atendiendo a la evolución de la pandemia de 
Covid-19, los viajeros recuperarán el 100% de lo abonado a excepción del coste derivado del seguro de viaje 
incluído en el paquete turístico. Dicho importe podrá ser reutilizado sin embargo, en futuros viajes con una 
caducidad de 3 años desde la fecha de inicio del viaje cancelado.

Los gastos derivados de la cancelación de un viaje una vez iniciado no estando cubiertos por el seguro de via-
je, no correrán en ningún caso por la agencia de viajes organizadora, en este caso Spainbirds Nature Tours.

5. VUELOS

Ida: 3 NOVIEMBRE 2023 VY7574 BARCELONA 15:55 BANJUL 20:10

Vuelta: 10 NOVIEMBRE 2023 VY7575 BANJUL 21:10 BARCELONA 03:15 (+ 1, 11 NOV.) 

El precio del paquete incluye vuelos internacionales con salida y llegada al aeropuerto de El Prat de Barce-
lona. A pesar de exisitir vuelos favorables a Banjul desde otros lugares podrían no ser contemplados como 
opción alternativa, dado que los precios obtenidos por la compañía aérea depende en parte del número de 
plazas previamente reservadas por Spainbirds Nature Tours para este viaje. En cualquier caso, siempre pue-
des solicitar volar desde otro lugar poniéndote en contacto con nosotros a través de correo electrónico o vía 
telefónica.

www.spainbirds.com


