India: Parques Nacionales del Norte, aves y igres
12 - 28 Noviembre 2020
Iinerario
Día 1 / 12 Noviembre: Aeropuerto de Madrid – vuelo a Delhi
Salida en vuelo nocturno de Madrid con dirección a Delhi donde llegaremos la mañana siguiente.
Día 2 / 13 Noviembre: Delhi – Sultanpur
Después de nuestro aterrizaje cercano al mediodía en Delhi y de realizar el check-in en nuestro hotel, pariremos rumbo al Parque Nacional de Sultanpur *, situado a 50 km de la capital. Este lugar es un auténico paraíso para las aves migratorias, dado que en invierno atrae a más de 100 especies procedentes de Siberia,
Afganistán, Rusia, Turquía y los países de la Europa Oriental. A las especies puramente migratorias se les unen
las cerca de 100 especies residentes como jabirú asiáico, grulla sarus, carraca india, alción de Esmirna, tórtola moteada, tórtola senegalesa, avefría india o miná común… entre otras especies interesantes.
Regreso a Delhi para cenar y pasar la noche en el Hotel Shani Palace
* La visita a Sultanpur dependerá en gran parte de la hora de llegada de nuestro vuelo.
Día 3 / 14 Noviembre: Delhi – Parque Nacional de Corbet – Kumeiria (río Kosi)
Hoy tendremos un largo traslado de unas siete horas por carretera hasta llegar al Parque Nacional de Corbet.
Saliendo a primera hora de la mañana esperamos llegar a nuestra base, el Hotel Manu Maharani en torno a
la hora de comer. Posteriormente realizaremos un paseo junto a la orilla del río Kosi, ya en las estribaciones
de la cordillera del Himalaya, donde podríamos observar búho pescador de Ceilán, barbudo listado, papamoscas sundara, mirlo acuáico pardo, lavandera india, tarabilla gris, colirrojo fuliginoso, colirrojo acuáico
o torrentero moteado como especies más representaivas.
Cena y alojamiento en el Hotel Manu Maharani.
Día 4 / 15 Noviembre: Parque Nacional de Corbet I
El Parque Nacional de Corbet fue así llamado en honor al legendario cazador Jim Corbet, quien más tarde
se conviriera en reconocido conservacionista. Hoy día, este espacio natural es referencia para amantes de la
naturaleza de todo el mundo, ofreciendo muy buenas oportunidades para observar igre, así como elefantes
asiáicos, leopardos, o ciervo Muntjac. A bordo de nuestros vehículos 4×4 realizaremos sendos safaris de mañana y tarde, de tres horas de duración cada uno, recorriendo los mejores lugares de Corbet para ver aves y
animales, incidiendo en la localización de igre de Bengala.

CICMA 2517

Durante nuestro primer día en Corbet tendremos opciones de observar verdines frenidorado y ventrinaranja
occidental, estornino pío común, miná de la jungla, picatroncos pizarroso, pito de Shore, pito bengalí, pito
culigualdo, pico pechileonado, alcaudón Schach, treparriscos, buitre cabecirrojo, cálao cariblanco, águila
variable, pigargillo menor, avefría ﬂuvial…
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Cena y alojamiento en Hotel Manu Maharani.
Día 5 / 16 Noviembre: Parque Nacional de Corbet II
Comenzaremos el día con un safari previo al desayuno explorando un sector diferente del Parque Nacional
de Corbet. Aquí trataremos de observar al esquivo cálao bicorne, en lo que será nuestra única oportunidad
real de ver a una de las especies más carismáicas de los bosques pre-Himalayos. Con nuestros dos grupos en
2019 tan sólo pudimos detectar su reclamo pero no no tuvimos suerte de verlo.
Tras realizar un breve alto en nuestro hotel para comer, saldremos nuevamente en nuestros vehículos 4×4
con desino al parque nacional. Quién sabe si será en esta salida cuando veamos nuestros primeros igres del
viaje. Tras el safari de la tarde, donde además de buscar igre, trataremos de localizar algunas de sus aves forestales como shama oriental, gallo bankiva, cotorra alejandrina, cotorra cabeciazul, vencejo arborícola coronado, abejaruco barbiazul, barbudo gorgiazul, pito cresigualdo, drongo crestudo…. regresaremos al Hotel
Manu Maharani para hacer repaso de lo observado este día y cenar.
Día 6 / 17 Noviembre: Parque Nacional de Corbet – Nainital – Pangot
Dependiendo de las especies observadas en Corbet podríamos dirigirnos al embalse de Boar donde ampliaríamos sensiblemente la lista de especies registradas en este viaje con aves acuáicas como somormujo lavanco, porrón pardo, pato colorado, gavión cabecinegro, gaviota centroasíaica… y pequeños paseriformes
como carricerín real, prinia ventriamarilla, alondra india o pechiazul. Desde aquí tomaremos la carretera de
ascenso hacia el puerto de Ghatgarh primero, donde seguramente comamos nuestros picnics, para de ahí
desplazarnos directamente a Pangot, un pequeño pueblo de montaña muy cerca del centro turísico de Nainital.
La hora de llegada a Pangot, donde se encuentra nuestra base para las dos noches siguientes, dependerá en
buena parte de la climatología que tengamos ese día, dado que en la montaña las condiciones podrían llegar
a resultar adversas y obligarnos a transitar más despacio de lo inicialmente esperado. La idea es llegar con
luz suﬁciente para dar un paseo por los jardines del Lore Birding Lodge, la que será nuestra base para las siguientes dos noches. Aquí podríamos ver varias especies de charlatanes como el gorjiblanco, estriado, barrado y coronicastaño, e incluso el simpáico y colorido mito gorjinegro del Himalaya.
Cena y alojamiento en el Jungle Lore Birding Lodge *.
* Las dos noches en Pangot uilizaremos dos alojamientos rurales distantes entre sí apenas un centenar de
metros y de categoría muy similar. Las cenas y desayunos se realizarán en el mismo lugar para todo el grupo.
Día 7 / 18 Noviembre: Pangot

CICMA 2517

Pangot es una pequeña aldea del estado de Utarakhand, situado a tan solo 15 kilómetros de Nainital, ciudad
caracterizada por su gran lago. Cualquier paseo por los alrededores de Pangot es como situarse en la misma
cordillera del Himalaya rodeados de una increíble avifauna e impresionantes paisajes. De hecho, en las cercanías de nuestro alojamiento se han citado más de 250 especies de aves. Se puede decir que el Jungle Lore
2

Tel. 926 81 61 88

www.spainbirds.es

email: info@spainbirds.com

India: Parques Nacionales del Norte, aves y igres

iinerario

Birding Lodge fue el primer lodge de India creado especíﬁcamente para alojar a turistas ornitológicos. El éxito
de esta iniciaiva se ha debido en buena parte a su localización, rodeado de magníﬁcos bosques mixtos de diferentes especies de robles, pinos y rododendros, surcados por un buen número de arroyos que hacen de
éste, un lugar muy atracivo para las aves locales. Por su parte, el distrito de Nainital alberga una gran variedad
de ecosistemas relacionados principalmente con las zonas alpinas y subalpinas y otros de carácter tropical y
subtropical, todo ello en muy poco espacio, lo que garaniza una gran biodiversidad combinando bosques,
llanuras en el fondo de los valles y colinas que alcanzan los 1.000 metros de alitud.
Por mencionar algunas especies presentes en esta región… cimitarra carirrufa, pito nuquigualdo, carpinterito
moteado, cotorra del Himalaya, tórtola moteada oriental, gorrión ruilante, cuervo picudo, urraca gris,
arrendajo cabecinegro, herrerillo modesto, carbonero dorsiverde, trepador del Himalaya, agateador del Himalaya… además de la posibilidad de registrar tres especies de faisanes, Kalij, Koklas y Chir.
Dos noches de cena y alojamiento en el Jungle Lore Birding Lodge (y un segundo establecimiento local de
apoyo).
Día 8 / 19 Noviembre: Pangot – Sat Tal
Dedicaremos buena parte de la mañana a visitar diferentes enclaves entorno a Pangot donde buscaremos
nuevas especies para el viaje. Para aprovechar el iempo en la montaña hoy realizaremos una comida ipo
picnic en nuestro traslado a Sat Tal.
Este día seguramente veamos un buen número de especialidades de la cordillera del Himalaya como quebrantahuesos, buitre del Himalaya, siva aliazul, torrentero dorsigrís, pico ventrirrufo, papamoscas sundara,
o incluso podríamos toparnos con el raro goral del Himalaya, una especie de cabra montés que habita exclusivamente en la cordillera del Himalaya, principalmente en India, Nepal y Tibet. La tarde la pasaremos en
zonas más bajas no lejos de nuestro hotel, situado estratégicamente a orillas del lago Bhimtal.
Cena y alojamiento en el Hotel Resort TAG Lavanya.
Día 9 / 20 Noviembre: Sat Tal
Día completo en una de las zonas más ricas en avifauna de la media montaña. Visitaremos zonas muy poco
transitadas por turistas pero con buenas oportunidades para observar especies como papamoscas gorgirrojo,
leiótrix piquirrojo, ruiseñor calíope, ruiseñor pechinegro del Himalaya, charlatán golirrufo, acentor pechirrufo, torrentero gris, torrentero moteado, torrentero chico, pito sultán grande o ruiseñor dorado del Himalaya, urraca gris, urraca piquirroja, abanico gorjiblanco, minivet … entre otros.
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Cena y alojamiento en el Hotel Resort TAG Lavanya.
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Día 10 / 21 Noviembre: Sat Tal – Ghaziabad (Delhi)
Después de un breve paseo por las cercanías de nuestro hotel en Sat Tal, iniciaremos nuestro traslado a Delhi.
Día casi exclusivamente de viaje para llegar a Ghaziabad, una de las localidades periféricas situadas al Este de
la gigantesca capital de la India, Delhi.
Cena y alojamiento en el Hotel Radisson Blu Kaushambi.
Día 11 / 22 Noviembre: Ghaziabad (Delhi) – Mela Kothi (río Chambal)
Salida a primera hora de la mañana para tratar de evitar el caóico tráﬁco de Delhi y poder llegar con iempo
de realizar nuestro almuerzo en el pequeño muelle del río Chambal. Este río es uno de los cursos ﬂuviales
menos contaminados de la India donde esperamos observar aves como charrán ventrinegro, charrán indio,
ibis oriental, garcilla india, alcaraván piquigrueso indio, avefría ﬂuvial, correlimos de Temminck, bisbita
campestre, collalba desérica… ¡junto con opciones de ver la rara terrera raytal! Pero si por algo es conocido
este tramo del rio Chambal es por las buenas opciones de ver gavial (una especie de cocodrilo de aspecto anidiluviano caracterizado por su morro ﬁno y alargado). Además aquí también habita el magar («monstruo
acuáico» en Hindi) o cocodrilo iraní, hasta ocho especies de tortugas, así como el críicamente amenazado
delín del río Ganges.
Para tratar de observar esta fauna con mayor comodidad y más cerca, tomaremos unas pequeñas embarcaciones a motor. Esta excursión por el río Chambal durará aproximadamente dos horas. Después de nuestra
travesía nos trasladaremos a la localidad de Mela Kothi donde pasaremos la noche en un coqueto alojamiento
rural.
Cena y alojamiento en el Chambal Safari Lodge. Después de la cena salida opcional para tratar de observar
auillo indio, mochuelo brahmám y ninox pardo… estas tres especies de búhos se encuentran presentes en
los jardines de nuestro propio lodge.
Día 12 / 23 Noviembre: Mela Kothi (mañana de pajareo en el Chambal Safari Lodge) – Agra – Taj Mahal –
Bharatpur
Iniciaremos otro intenso día realizando un corto paseo por los alrededores de nuestro alojamiento donde
tendremos opciones de observar especies como barbudo calderero, turdoide de Earle, mosquitero de Hume,
mosquitero cabecigris, mosquitero verdoso, suimanga asiáico… y con suerte torillo batallador.
Posterioremente nos trasladaremos a Agra para visitar el mundialmente famoso Taj Mahal. Mandado construir
por el emperador musulmán Shah Jahan en honor a su esposa favorita, Arjumand Banu Begum, entre los
años 1631 y 1654, se trata de una de las obras arquitectónicas más visitadas del mundo. Un ejemplo de palacio
que aúna los esilos islámico, persa, indio y turco, y que fue considerado en 1983 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En 2007 se declaró como una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo Moderno.
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Después de nuestra visita a este espectacular lugar viajaremos a Bharatpur, donde pasaremos las siguientes
dos noches.
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Cena y alojamiento en el Hotel Laxmi Vilas Palace.
Día 13 / 24 Noviembre: Parque Nacional de Keoladeo Ghana (Santuario de aves de Bharatpur)
Situado en el estado de Rajasthan, uno de los 29 que conforman India, el Parque Nacional de Keoladeo Ghana
fue declarado en 1985 Patrimonio Natural Mundial por la Unesco. Creado por los marajás de Bharatpur en
1850 como coto de caza privado, sus pequeñas lagunas y canales albergan una variada avifauna acuáica, especialmente en los meses de invierno después de las lluvias monzónicas. Su privilegiada ubicación en medio
de la llanura del Ganges, Keoladeo es en la actualidad una de las principales reservas ornitológicas de toda
Asia.
Entre las especies de aves más interesantes para nuestro grupo cabría destacar aguatero bengalí, grulla sarus,
tántalo indio, búho de Coromandel, avetorillo negro, cigüeña lanuda, águila moteada, águila imperial oriental, águila pomerana, abejero oriental, jacana bronceada, lavandera cetrina, ibis oriental, gansito asiáico,
ánsar indio…
La visita a este santuario de aves lo realizaremos a pie, transitando en llano rodeado de lagunas y marjales
que albergan una increíble variedad de aves. Este paseo de 7 kilómetros será más rápido y cómodo a nuestro
regreso, dado que uilizaremos los famosos «rickshaws» (bicicletas transformadas para el transporte de personas llevadas por gente local, uno de los modos de transporte más populares no sólo en India, sino en toda
Asia).
Cena y alojamiento en el Hotel Laxmi Vilas Palace
Día 14 / 25 Noviembre: Bharatpur – Parque Nacional de Ranthambhore
Tras una pequeña incursión en una zona agrícola situada cerca de nuestro hotel y donde trataremos de observar carraca india, corredor indio, collalbas Isabel y desérica, terreras común y coronigrís, pondremos
rumbo al Parque Nacional de Ranthambore.
Situado en el distrito de Sawai Madhopur, el P.N. de Ranthambhore es hoy día uno de los mejores lugares
para observar igres de todo el país, y cuya población está esimada en algo menos de 2.000 ejemplares,
siendo una especie catalogada como «en peligro de exinción» por la UICN (Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza). Además de igres, en Ranthambhore puede observarse leopardo, ciervo Sambar,
chacal, oso bezudo, langur común o de Hanuman, entre otros mamíferos.
Entre las especies de aves que podríamos ver este primer día en Ranthambhore podríamos mencionar estornino de las pagodas, estornino pío común, prinia frenirrufa, perdicilla golirroja, pito bengalí, abejaruco esmeralda oriental, urraca vagabunda, tarabilla terrestre…

CICMA 2517

Cena y alojamiento en el Shergarh Resort.
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Día 15 / 26 Noviembre: Parque Nacional de Ranthambhore II
Nuestro segundo día en Ranthambhore lo dedicaremos nuevamente a buscar igres y otros mamíferos, así
como las especies de aves más interesantes de este parque nacional. Realizaremos sendos safaris por la mañana y por la tarde, de tres horas de duración cada uno, con un pequeño descanso para comer en nuestro
hotel.
Otras especies de aves presentes en Ranthambhore y sus alrededores son faisancillo moteado, francolín gris,
anhinga asiáica, pito dorsiblanco, collalba variable, alcaraván piquigrueso indio, gallineta pechiblanca,
cucal chino, ceniciento chico, drongo ventriblanco, turdoide indio, Iora común, papamoscas papirrojo, águila
perdicera o la esquiva ganga india.
Cena y alojamiento en el Shergarh Resort.
Día 16 / 27 Noviembre: Ranthambhore – Delhi
Comenzaremos nuestro úlimo día completo en India realizando un nuevo safari en el interior del parque nacional buscando igres, osos bezudos y cualquier especie de ave que nos salga al paso. Después de regresar a
nuestro hotel y de un muy buen desayuno tomaremos el tren que nos llevará de regreso a Delhi. El viaje en
tren será de aproximadamente 7 horas. Llegando a la capital de India con iempo para una ducha rápida antes
de la cena.
Cena y alojamiento en el Hotel Xanthi Palace.
Día 17 / 28 Noviembre: Delhi – Madrid
Después de desayunar nos trasladaremos al aeropuerto de Delhi para tomar nuestro vuelo de vuelta a España
tras más de dos increíbles semanas en el norte de India.

CICMA 2517

Este iinerario podría sufrir alteraciones por parte de los guías atendiendo a causas meteorológicas o
meras razones organizaivas
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PRECIOS:
Por persona en habitación doble: 3.550 Euros
Suplemento individual: 515 Euros
Tamaño del grupo: Min. 10 – Max. 14 viajeros + 2 guías
El precio incluye:
- Vuelos Madrid – Delhi – Madrid
- 15 noches de alojamiento en hoteles y lodges según iinerario
- Pensión completa (Desde la comida del día 13 al desayuno del día 28)
- Servicios de guías ornitológicos locales y de Spainbirds
- Transporte terrestre (2 vehículos de 9 plazas la primera semana y microbús de 19 plazas la segunda)
- Seguro de viaje y accidentes + cancelación
- Listado de aves y mamíferos de India
- Traslado en tren al P.N. de Ranthambore a Delhi
- Excursión en barca a motor en el río Chambal
- Todas las entradas a parques nacionales y reservas
- Entrada al Taj Mahal (Agra)
- Propinas a guías locales, conductores y hoteles
- IVA
Qué no está incluído

CICMA 2517

- Vacunas (no hay obligatoriedad de vacunarse para viajar a India pero te recomendamos que consultes
con tu centro de medicina tropical)
- Visado
- Cualquier bebida durante las cenas
- Propinas a porteadores y mozos (en hoteles)
- Todo gasto de naturaleza personal como servicio de lavandería, llamadas telefónicas, etc…
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Condiciones de reserva

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.

1. PAGOS
Para formalizar la reserva de plaza en el viaje a India que tendrá lugar entre el 12 y el 28 de noviembre de
2020 (Cod. SBNT2020/6) 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 14 de agosto de 2020.
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 reserva 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 (exactamente) en su pasaporte.

CICMA 2517

IMPORTANTE: Para volar a India es imprescindible llevar el pasaporte en regla y con una caducidad de al
menos 6 meses posterior a la fecha de regreso y haber solicitado visado de entrada en el país. El proceso de
solicitud del visado y su coste correrán por cuenta de cada viajero.
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3. SEGURO DE VIAJE Y ACCIDENTES + CANCELACIÓN
En el precio del paquete está incluído un seguro de viaje 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 desplazamiento de familiares. En determinados casos pueden ser insuficientes, sobre todo en lo referente a robo / pérdida de material óptico y fotográfico. Una vez realices tu
reserva te enviaremos el condicionado de los supuestos incluídos en el seguro de cancelación.
Además todo participante deberá comunicar a la organización si está siguiendo un tratamiento 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 14 de agosto de 2020, el viajero podrá recuperar el 50% de su reserva, dado que
el otro 50% irá destinado a cubrir los gastos derivados de dicha cancelación.
b) Si la cancelación es comunicada entre los días 15 de agosto y 13 de septiembre de 2020 se retendrá el
100% del primer pago, esto es 600 Euros, procediendo a la devolución íntegra del segundo pago.
b) Si la cancelación se produce entre el 14 de septiembre y el 12 de octubre de 2020, se penalizará una retención del 50% de la cantidad abonada hasta ese momento (reserva y suplemento individual incluido si procediera).
d) Si la cancelación finalmente se produce entre los días 13 de octubre y 12 de noviembre de 2020 (lo que
incluye 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 bancaria 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.
Para este viaje se incluye un seguro de cancelación, pero el viajero podría contratar cualquier seguro complementario por su propia cuenta.

CICMA 2517

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 por
supuesto, a que la compañía aérea aceptara dicho cambio.
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Por parte de la organización:
Si la cancelación del viaje se comunica después del 28 de septiembre de 2020 la agencia deberá abonar al
consumidor 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 cancelación del mismo:
a) El 10% del precio del viaje, si se produce entre el 28 de septiembre y 27 de octubre de 2020.
c) El 15% del precio del viaje, si se produce entre el 28 de octubre y el 12 de noviembre 2020.
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 exigido en el folleto
publicitario del viaje (mostrado en la web spainbirds.es). 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.

5. VUELOS
Ida: 12 NOVIEMBRE 2020
AI 136 Madrid 21:50h - Delhi 11:05h (+1)

Vuelta: 28 NOVIEMBRE 2020
AI 135 Delhi 14:55h - Madrid 20:20h

CICMA 2517

El precio del paquete incluirá vuelos internacionales con salida y llegada al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. A pesar de exisiir vuelos favorables
a India desde otros lugares podrían no ser contemplados como opción alternaiva, 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 puedes solicitar
volar desde otro lugar poniéndote en contacto con nosotros a través de correo electrónico o vía telefónica.
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