
Kazajistán & Kirguistán: Aves del Asia Central
29 Mayo - 13 Junio 2022 itinerario

Día 1 / 29 Mayo: Madrid - Almaty

Saldremos de Madrid con destino a Almaty, la ciudad más grande de Kazajistán, con escala 
previa en Estambul. Este primer día será exclusivamente de viaje pasando la noche en vuelo.

Día 2 / 30 Mayo: Almaty - P.N. de Kaskelen Ili-Ala-Tau

Llegaremos a Almaty a primerísima hora de la mañana donde nos esperará nuestro guía local. 
Sin tiempo que perder pondremos rumbo al Parque Nacional de Kaskelen Ili-Ala-Tau donde 
pasaremos nuestro primer día completo en Kazajistán. Además de especies comunes como 
jilguero del Himalaya, camachuelo carminoso, pájaro-moscón coronado o herrerillo azul, 
también trataremos de localizar algunas especialidades de la región como escribano de Bran-
dt, arrenga común o el colirrojo capiazul.

Cena y alojamiento en el Hotel Saraichik de Almaty.

Día 3 / 31 Mayo: Almaty - Valle de Sogety - Puerto de montaña de Kokpek - río Charyn

Dejaremos nuestro hotel en Almaty para internarnos en unos de los parajes más espectacu-
lares de Kazajistán, los cañones multicolores de la garganta del río Charyn. Situados a apenas 
200 km al Este de esta ciudad, y muy cerca de la frontera con China, estos cañones y barran-
cos albergan poblaciones interesantes de especies como la perdiz Chúkar, los roqueros rojo y 
solitario, curruca de Hume, escribano cabecigrís, escribano de Stewart, escribano carirrojo, y 
el familiar para nosotros, escribano montesino. 

Éste también resulta un lugar atractivo para observar rapaces como el alimoche común, el 
buitre del Himalaya, halcón sacre, cernícalo primilla, águila real y busardo moro. También po-
dríamos localizar junto a la carretera alguna de las habituales colonias del nómada estornino 
rosado. 

Ya de tarde visitaremos una zona encharcada donde podríamos añadir a nuestra lista los ca-
machuelos desertícola, mongol y alirrojo, subespecie sanguineus típica de Asia, entre las mu-
chas especies que podrían utilizar esta zona para beber antes del anochecer. Traslado a nues-
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tro alojamiento, unas modestas cabañas de cazadores situadas en un “oasis” del río Charyn*. 

*Baños y duchas compartidas

Día 4 / 1 Junio: Cañón del río Charyn

Comenzaremos el día temprano tratando de observar uno de los grandes objetivos de nues-
tro viaje, la ganga de Pallas. Las estepas del valle del Sogety también podrían ofrecernos 
observaciones de águila de estepa, zarcero de Sykes, curruca enana, alondra cornuda y cu-
rruca zarcerilla (ssp. Halimodendri típica del Asia Central). A lo largo de la mañana también 
tendríamos opciones de ver gacela persa (Gazella subgutturosa subgutturosa). Después de 
deleitarnos con los paisajes del cañón del río Charyn, donde podríamos además observar 
collalbas pía y desértica, continuaremos hacia el sur cerca de la frontera con Kirguistán donde 
comeremos nuestros picnics. Cerca de las montañas el camino tornará más agrícola, con bue-
nas opciones de observar busardo mongol y halcón sacre. De vuelta a nuestro alojamiento 
tendremos oportunidad de observar alguno de los bandos de grulla damisela que por aquí se 
dejan ver habitualmente. 

Cena y alojamiento en cabañas de cazadores junto al río Charyn.

Día 5 / 2 Junio: Cañón del río Charyn - Karakol (Kirguistán) 

Jornada princialmente de traslado hacia Kirguistán no sin antes asegurarnos de que todo el 
mundo haya observado a la escasa ganga de Pallas en los llanos del Sogety. En el paso de 
montaña de Kokpek podríamos disfrutar de la migración de miles de mariposas blancas del 
majuelo. Realizaremos paradas allí donde se vean especies interesantes para el grupo, sin 
descartar algún encuentro con oropéndola india, alcaudón chico, alcaudón Schach, mosqui-
tero verdoso o tórtola senegalesa. Por la tarde cruzaremos la frontera para trasladarnos a la 
localidad de Karakol, situada a unos 20 kilómetros del famoso lago Issyk-kul. Llegaremos con 
tiempo de una bien merecida ducha y cenar antes de irnos a la cama después de unos prime-
ros días intensos en las áridas tierras del río Charyn. 

Cena y alojamiento en Matsunoki Guesthouse, donde pasaremos tres noches.
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Día 6 / 3 Junio: Karakol - puerto de Chon-Ashuu (Kirguistán)

Pasaremos el día completo en tierras kirguizas, concretamente en zonas de alta montaña en 
los alrededores del puerto de Chon-Ashuu, situado a 4.000 metros de altitud en plena cordi-
llera de los montes Tian Shan.  

El principal objetivo en este lugar es localizar al raro y emblemático picoibis, con buenas po-
sibilidades de observar quebrantahuesos, perdigallo himalayo, buitre del Himalaya, chova 
piquigualda, pinzón montano de Hodgson y Colirrojo de Güldenstädt entre otros.

Alojamiento y cena en Matsunoki Guesthouse.

Día 7 / 4 Junio: Karakol - bosques de Jety Oguz - Barskoon (Kirguistán)

Comenzaremos el día visitando los bosques y prados de Jety Oguz, donde tendremos buenas 
opciones de observar los colirrojos de Eversmann y capiazul. Completaremos nuestro último 
día en tierras kirguisas explorando los bosques y laderas alpinas de Barskoon donde podría-
mos observar ruiseñor pechinegro del himalaya, acentores del Himalaya, pardo y gorginegro, 
mosquitero del Pamir, camachuelo dorsirrojo, picogordo aliblanco y carbonerito de Sophie. 

Alojamiento y cena en Matsunoki Guesthouse.

Día 8 / 5 Junio: Karakol (Kirguistán) - Almaty

Si la climatología nos lo permite y si nos hubiéramos dejado atrás alguna de sus especialida-
des alpinas podríamos volver a acercarnos Chon-Ashuu. De vuelta a la frontera con Kazajistán 
en Kegen, podríamos realizar alguna parada para observar aves junto a la carretera mientras 
disfrutamos de estos espectaculares paisajes. Posteriormente iniciaremos el traslado directo 
a Almaty para llegar con tiempo suficiente para un breve descanso antes de la cena. Aloja-
miento en el Hotel Saraichik. 

Día 9 / 6 Junio: Almaty - Desierto de Taukum

Saldremos de Almaty con dirección al desierto de Taukum a primera hora de la mañana atra-
vesando preciosos campos de amapolas y otras flores silvestres con la referencia en la lejanía 
de los impresionantes montes de Tien Shan, el quinto sistema montañoso del mundo tan sólo 
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por detrás del Himalaya, los Andes, las Montañas Rocosas y la cordillera del Pamir. 

Realizaremos una primera parada en el singular lago Sorbulak, donde crían con regularidad 
carracas y abejarucos europeos, quienes sin duda ofrecerán una muy buena oportunidad a 
los «fotógrafos» del grupo. En el mismo lago podremos observar pelícanos ceñudos, porro-
nes pardos y zampullines cuellinegros y cuellirrojos en plumaje nupcial. En sus orillas también 
trataremos de localizar correlimos menudos y de Temminck, ambos habitualmente comunes 
en esta época del año, mientras que el más escaso andarríos del Terek será más escaso en el 
mes de junio. 

Después de nuestro almuerzo al aire libre continuaremos camino hasta llegar a nuestro cam-
pamento de yurtas en el desierto de Taukum. Si no se producen contratiempos deberíamos 
llegar a nuestra base aún con luz para poder realizar algo más de «pajareo» en las cercanías 
del campamento. 

Alojamiento y cena en nuestras cómodas y «lujosas» yurtas*. Baño y duchas de campamento 
a compartir. Es la única forma de experimentar la sensación de dormir en pleno desierto a 
muchos kilómetros de la población más cercana. 

*El suministro eléctrico se corta durante la noche, por lo que es imprescindible recargar nues-
tras baterías antes o llevar cargadores externos.

Día 10 / 7 Junio: Desierto de Taukum y bosque de turangas de Zheltorangly 

Uno de los días más esperados en nuestra expedición a Kazajistán donde pasaremos el día 
explorando diferentes ecosistemas, desde los más áridos y desérticos en busca de hubaras 
asiáticas de McQueen, inmersas en este momento en su peculiar cortejo, y los chorlitejos 
asiáticos chicos… pasando por la masa forestal de turangas (Populus euphraica) de Zheltoran-
gly donde deberíamos observar, entre otras especies interesantes, carbonero turquestano, 
gorrión del Saxaul, herrerillo azul, pájaro moscón cabecinegro, pico aliblanco, paloma del Tur-
questán… y con suerte, Autillo persa. ¡Todo ello aderezado con la posibilidad de ver gacelas 
persas y lobos!. Otras especies de aves que no deberían faltar en Taukum son las terreras co-
munes y marismeñas, calandrias, collalbas Isabel y los alcaudones Isabel y estepario (Lanius 
excubitor pallidirostris). 

Cena y descanso en nuestro campamento de yurtas situado en pleno desierto de Taukum.
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Día 11 / 8 Junio: Desierto de Taukum - Almaty

Comenzaremos el día en búsqueda de dos preciosos limícolas, el chorlitejo asiático chico y el 
chorlitejo mongol grande, ambas especies luciendo sus mejores galas en pleno ciclo repro-
ductor, regresando a desayunar a nuestro campamento donde recogeremos nuestro equipaje 
y comenzaremos nuestro regreso a Almaty. De camino realizaremos varias paradas, incluyen-
do una breve visita para contemplar los aniguos petroglifos de Tamgaly y donde podremos 
observar especies como trepador rupestre oriental, calandria bimaculada y perdiz chúkar.

Entre las especies que podríamos ver en nuestro viaje destacaríamos la posibilidad de ob-
servación de carricero de Blyth, alcaudón chico, zarcero de Sykes, escribano carirrojo, tórtola 
oriental y camachuelo desertícola. Cena y alojamiento en el Hotel Saraichik de Almaty.

Día 12 / 9 Junio: Almaty - Nur Sultán (Astaná)

Tomaremos nuestro vuelo doméstico de Almaty (1000 km entre ambas ciudades) a Astaná 
(cuyo nombre cambió a Nur-Sultán en marzo de 2019) por la mañana. Una vez en Nur Sultán 
nos trasladaremos a sus afueras para visitar un humedal muy interesante para aves acuáti-
cas en migración. Además, entre nuestros objetivos ese día están el escribano cabeciblanco 
(llamado antes de Gmelin), el aguilucho papialbo y el cernícalo patirrojo. Por la tarde nos 
trasladeremos a nuestro hotel situado en la ciudad. Cena y alojamiento en el Hotel Goldman 
Empire.

Días 13 y 14 / 10 y 11 Junio: Nur-Sultán (Astaná) - Reserva Natural Nacional de Korgalzhyn

A primera hora de la mañana nos dirigiremos por carretera hacia la Reserva Natural Nacional 
de Korgalzhyn, a unas tres horas de viaje. Esta Reserva Natural tiene posee una rica y variada 
fauna que le ha llevado a ser declarada Patrimonio Natural de la UNESCO. Desconocida inclu-
so dentro de la propia Kazajistán su importancia biológica desgraciadamente pasa un tanto 
desapercibida.

La combinación de interesantes humedales y estepas vírgenes, donde aún viven lobos, mar-
motas y antílope saiga (una especie rara de antílope que solo habita en Asia Central), convier-
ten a Korgalzhyn en un auténtico santuario de vida silvestre. Situado en medio de dos arterias 
migratorias principales, sus humedales actúan como paradas de descanso para miles de aves 
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en migración. Ya sólo el lago Tengiz da cobijo y alimento a más de 10 millones de aves al año.

La región de Korgalzhyn, en su mayoría protegida con la figura de «Zapovednik» o Reserva 
Natural Nacional es también el hogar de la colonia más septentrional del mundo de flamenco 
común, una de las más de 300 especies de aves que aquí se dan cita anualmente, incluyendo 
una de las poblaciones de aves acuáticas más importantes de toda Asia. Pelícanos y diferen-
tes especies de rapaces se hallan también representados durante todo el año.

Entre nuestros objetivos de estos humedales destaca la presencia de la avefría sociable… 
pero existen otras muchas atracciones como colonias de canastera alinegra y fumarel aliblan-
co, o limícolas en migración como falaropo picofino, archibebe oscuro, andarrios del Terek y 
combatiente, cuyos machos lucirán sus mejores galas en estas fechas. En los lagos y humeda-
les de Korgalzhyn se reproce un buen número de pelícanos ceñudos, malvasías cabeciblancas, 
somormujos cuellirrojos, cisnes cantores, ánsares comunes, patos colorados, pagazas piqui-
rrojas y más escasamente el avetoro común. Por si no fueran suficientes los motivos que jus-
tifican la visita a este lugar, no podemos olvidar que aquí nidifica el raro gavión cabecinegro, 
rodeado de otros láridos como las gaviotas de estepa (Larus fuscus barabensis) y picofina.

En los herbazales esteparios no es raro observar a la grulla damisela, mientras en las zonas 
arbustivas deberíamos detectar la presencia de zarcero escita, aguilucho papialbo y cernícalo 
patirrojo. Otras dos especies interesantísimas, confinadas a las estepas de Asia Central son la 
calandria negra y la calandria aliblanca.

Dos noches de alojamiento en la casa de húespedes Bibinuur (Korgalzhyn), alojamiento mo-
desto compartiendo baños.

Día 15 / 12 Junio: Korgalzhyn - Nur Sultán (Astaná)

Después de una mañana final observando aves en Korgalzhyn nos dirigiremos de regreso a 
Nur Sultán. Si el tiempo lo permite tendremos oportunidad de realizar una breve visita cultu-
ral a la ciudad, definida como futurista y completamente reconstruida en medio de la estepa. 
La cena la realizaremos en uno de los muchos y buenos restaurantes locales para, después de 
pasar por el Hotel Goldman Empire hotel para recoger nuestro equipaje, pegarnos una du-
cha y descansar un par de horas antes de iniciar el traslado al aeropuerto donde tomaremos 
nuestro vuelo de regreso a Madrid ya en la madrugada del día 13 de junio.

Kazajistán & Kirguistán: Aves del Asia Central itinerario
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Día 16 / 13 Junio: Nur-Sultán (Astaná) - Madrid

Llegada a Madrid en vuelo de mañana procedente de Nur Sultán con escala en Estambul.

 

Este itinerario podría sufrir alteraciones por parte de los guías atendiendo a causas meteorológicas o me-
ras razones organizativas.

www.spainbirds.com



Kazajistán & Kirguistán: Aves del Asia Central precios

PRECIOS
Por persona (en habitación doble): 3.150 €
Suplemento individual: 275 €
 
Tamaño del grupo: Min. 10 – Max. 14 viajeros + 2 guías

 
El precio incluye:

- IVA
- Seguro de viaje, accidentes y cancelación
- Listado de aves de Kazajistán
- Transporte terrestre en minibús modelo Mercedes Sprinter con chófer (2 vehículos si el gru-
po excede los 11 participantes)
- Servicios de guías ornitológicos profesionales: Arend Wassink y Santi Villa
- Todas las comidas desde el desayuno del día 30 de mayo hasta la cena del 12 de junio (las 
comidas serán por lo habitual tipo picnic) + agua y refrescos
- 13 noches de alojamiento según itinerario (de ellas 2 noches en campamento de yurtas en 
el desierto de Taukum, 2 noches en cabañas de cazadores en Charyn y 2 noches en casa de 
huéspedes en Korgalzhyn)
- Vuelo local Almaty – Nur-Sultán (Astaná)
- Vuelos internacionales Madrid – Almaty / Nur-Sultán (Astaná) – Madrid (ambos con escala 
en Estambul)
 
En el campamento de yurtas (2 noches), Charyn (2 noches) y Korgalzhyn (2 noches) no habrá opción de habi-
taciones individuales, pudiendo ser estancias con capacidad para 2, 3 y 4 personas (en el caso de las yurtas)

El precio NO incluye:

- Seguro de cancelación de libre desistimiento
- Bebidas extras al margen de las comidas, ni bebidas alcohólicas en las comidas
- Todo gasto de naturaleza personal como servicio de lavandería, llamadas telefónicas, mini-
bar en hoteles, etc…
- Propinas a guías locales y chóferes
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Kazajistán & Kirguistán: Aves del Asia Central condiciones de reserva
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1. PAGOS

Para formalizar la reserva de plaza en el viaje a Kazajistán que tendrá lugar entre el 29 de mayo 
y el 13 de junio de 2022 (Cod. SBNT2022/5) 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 29 de enero de 2022. 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 (exactamente) en su pasaporte.

IMPORTANTE: Para volar a Kazajistán es imprescindible llevar el pasaporte en regla y con una caducidad de al
menos 6 meses.

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 Se-
g&Travel. Este tipo de seguros cubren de forma básica los casos de robo, extravío de equi-
paje, hospitalización, repatriación en caso de enfermedad o fallecimiento e incluso el des-
plazamiento 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 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 car-
ta o fax. Si la cancelación se realiza antes 29 de enero 2022, el viajero podrá recuperar el 75% 
de su reserva, aplicándose penalización del otro 25% destinado al pago de gastos derivados 
de la propia cancelación.

b) Si la cancelación es comunicada entre los días 30 de enero y 1 de mayo de 2022 (ambas 
fechas inclusive), se retendrá el 100% del primer pago, esto es 600 Euros, procediendo a la 
devolución íntegra del segundo pago.

c) Si la cancelación se produce entre el 2 y el 29 de mayo 2022 (lo que incluye la no presenta-
ción 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 por supuesto, a que la compañía aérea aceptara di-
cho cambio.

Por parte de la organización:

Si la cancelación del viaje se comunica después del 13 de mayo de 2022 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 cance-
lación del mismo:

a) El 10% del precio del viaje, si se produce entre el 13 y el 23 de mayo de 2022.
b) El 15% del precio del viaje, si se produce entre el 24 y el 29 de mayo de 2022.

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
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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

TK1858 29 Mayo MADRID 12:00 - ESTAMBUL 17:15
TK0350 29 Mayo ESTAMBUL 20:35 - ALMATY 04:40 (del día 30 Mayo)
TK0355 13 Junio NUR SULTAN 03:15 - ESTAMBUL 06:25
TK1357 13 Junio ESTAMBUL 10:05 - MADRID 13:35    

El precio del paquete incluye vuelos internacionales con salida y llegada al aeropuerto Adolfo Suárez de Ma-
drid. A pesar de exisiir vuelos favorables a Kazajistán 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.

Todos los viajeros que decidieron dejar en depósito sus reservas y habiéndolo manifes-
tado así por escrito tras la cancelación del viaje en 2021 originada por la pandemia de 
Covid-19, podrán cancelar su reserva sin gastos en cualquier momento hasta el día 29 de 
enero de 2022, a excepción del coste del seguro de viaje (50 €) que quedará en depósito 
para poder ser utilizado, sin caducidad, en un futuro viaje internacional organizado por 
Spainbirds Nature Tours. Las cancelaciones realizadas a partir del día 29 de enero inclui-
do estarán sujetas a las mismas condiciones que el resto de viajeros.

www.spainbirds.com


