
Migración por el Estrecho de Gibraltar I
1 a 4 de Septiembre 2022
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Minigrupos Viajes orntilógicos y de naturaleza desde 1999

El precio incluye:

* Alojamiento con 3MP (agua como bebida) en Hotel Faro 
Punta Carnero (Algeciras)
* Transporte en microbús de 9 plazas desde Madrid el 1/9 
hasta Málaga el 4/9
* Servicio de guía ornitológico
* Listado de aves 
* Seguro de viaje e IVA

Excursión para un máximo de 7 personas + 1 guía

Precio por persona: 425 €
Suplemento individual: 96 €

Para reservar esta excursión hay que hacer un pago en concep-
to de reserva de 75 €

Observaciones:
Excursión no recomendada para niños por debajo de los 13 años. Los 
menores de edad deberán ir acompañados por al menos un tutor.
Guía: Pendiente confirmación

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

Debido a la escasa distancia entre Europa y África (apenas 14 kilómetros), el Estrecho de Gibraltar reúne todas las condiciones 
necesarias para favorecer el paso de miles de aves planeadoras en sus viajes migratorios. Pocos espectáculos naturales son tan 
impresionantes como el fénomeno de la migración postnupcial de abejeros europeos, milanos negros o cigüeñas blancas, por 
citar algunas de las especies que aquí se dan cita anualmente. Entre otros lugares visitaremos los observatorios de Cazalla, Tráfico 
y Algarrobo, la playa de los Lances, la Sierra de la Plata, la comarca de La Janda o las marismas de Barbate. Se trata pues, de una 
gran oportunidad de aprender a identificar rapaces y planeadoras en vuelo.

Además, algunas especies de origen africano y de reciente colonización se están asentando en la zona del Estrecho, como sucede 
con el vencejo moro o el bulbul naranjero. También es posible observar al raro ibis eremita, fruto éste de una reintroducción en 
las sierras de Zahara y Barbate. En la actualidad cría ya en libertad en colonias como la Barca de Vejer.

Imprescindible realizar pago de 75 € en concepto de reserva 

Esta excursión finalizará en la estación de tren de Málaga el día 4/9. El pasaje de tren o autobús y el desplazamiento hasta destino 
final no están incluídos en el precio de la excursión. Para tu información en estos momentos hay un AVE con salida de Málaga y 
destino Madrid a las 18:58 h.

Nota sobre el hotel: Este pequeño alojamiento de tan sólo 8 habitaciones diseñado y cuidado con esmero por sus propietarios, 
tiene como particularidad unas inmejorables vistas al peñón de Gibraltar y la costa marroquí presidida por el Jbel Musa. Una ubica-
ción excelente donde podríamos incluso disfrutar del fenómeno de la migración desde sus terrazas y jardines. Valorado en booking.
com con una puntuación de 9,2 sobre 10.

PUNTO DE ENCUENTRO: Plaza de Moncloa (Madrid) frente al Cuartel General del Ejército del Aire HORA: 7:00 h.
Hora de llegada a Málaga: 17:45 h.

Especies más interesantes:
Culebrera europea, águila calzada, aguilucho cenizo, alimoche común, abejero europeo, gavilán común, milano negro, buitre 
leonado, buitre de Rüepell, águila imperial ibérica, cigüeña negra, cigüeña blanca, vencejo moro, gaviota de Audouin, pardela 
cenicienta...



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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Migración por el Estrecho de Gibraltar 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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Condiciones de reserva


