LLANOS DE CALERA Y CHOZAS
Y EMBALSE DE ROSARITO
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Excursiones y Viajes 2019

26 de enero

PRECIOS POR PERSONA
37 € (socio) / 42 € (no socios)
Menores de 14 años: descuento 10 €

¿QUÉ INCLUYE Y QUÉ NO?
Transporte en autobús
Telescopio/s
Guías / monitores
Lista de Aves de España de SEO/BirdLife
Seguro de viaje
NO INCLUYE: gastos personales, comidas
(almuerzos)

Grulla común, elanio común, milano real, ansar común, ánades rabudo y silbón, buitres leonado y negro, águilas imperial y real, busardo ratonero, espátula, esmerejón, totovía,
lúgano, picogordo, escribano soteño, martín pescador, mochuelo, avutarda, sisón común y mucho más.

Rodeada por la Sierra de Gredos, la Vera cacereña,
el valle del Tiétar, la fosa del Tajo y la comarca de la
Jara se extiende esta región salpicada de sierras y
roquedos, llanos, embalses, charcas, bosques de ribera y dehesas de encina, alcornoque, quejigo, melojo y fresno.
Tajo, Tiétar y Guadyerbas son los ríos principales de
la zona. El segundo da lugar al embalse de Rosarito,
protagonista de esta excursión.

avutardas, sisones y gangas en las zonas donde pasan el invierno junto a otras pequeñas aves como
cogujadas y alondras.

PUNTO DE ENCUENTRO Y HORARIOS

Al avanzar la tarde nos dirigiremos a las dehesas y
orillas del embalse de Rosarito, una zona frecuentada por rapaces como el águila imperial o el milano
real y por multitud de aves acuáticas como ánades
rabudos y silbones, espátulas o ansares comunes.

Oficina SEO/BirdLife, Puente de Vallecas, a
las 8:00.

Al final del día alcanzaremos un punto estratégico de
la zona para disfrutar de la entrada al dormidero de
cientos o miles de grullas,
con el curioso escenario
que proporcionan las cumbres nevadas de Gredos.

PARTICIPANDO EN LAS EXCURSIONES,
HAZTE SOCIO DE SEO/BIRDLIFE CON
DESCUENTO Y ADEMÁS APROVECHA LAS
VENTAJAS INDICADAS ARRIBA

Vuelta a Madrid a 22:00(aprox.)

A lo largo del día tendrán lugar algunas paradas y
rutas para adentrarse en los valores naturales de las
áreas esteparias de este territorio, especialmente su
avifauna. Si la suerte nos acompaña, observaremos
SEO/BirdLife es una entidad sin ánimo de lucro nacida en 1954 que trabaja para la conservación de las aves y sus hábitats,
declarada de Utilidad Pública, registrada con CICMA 2772 y con domicilio en Melquíades Biencinto 34, Madrid.

RESERVAS: www.seo.org/viajes — MÁS INFORMACIÓN: excursiones@seo.org / 914340910

© Gabriel Sierra

DETALLES Y CONDICIONES DE RESERVA
SEO/BirdLife establece estas condiciones y se reserva el
derecho de cambiarlas. Toda persona que inicia la inscripción está al corriente de ellas y las acepta.

DETALLES Y CONDICIONES
Lugar de salida: oficina de SEO/BirdLife en Vallecas, calle Melquíades Biencinto 34. <M> Puente de Vallecas
(salida c/ Albufera pares), de la línea L-1 (azul). Aparcamiento quizá saturado, acudir con gran antelación.
Plazas, tamaño de grupo y guías: las plazas son limitadas. En los “grupos reducidos” viajarán 6-8 personas con
1 guía o hasta 6 personas con 2 guías, grupo mínimo de 6
viajeros. En el resto, se contará con 1 guía hasta 35 participantes y 2 guías hasta 55, grupo mínimo de 30.
Transporte: se contará con transportes (autocares, microbuses, minibuses, barcos) que cumplan con todas las
normativas Europeas en materia de seguridad.
Material: se debe minimizar el equipaje para evitar problemas de espacio. Se aconseja disponer de una pequeña
mochila con lo necesario para el día (comida, material
óptico) en cabina, mientras el equipaje va en el maletero.
Los prismáticos son imprescindibles y el telescopio utilísimo. La ropa será adecuada para la estación y el tiempo
previsto y el calzado apropiado para andar por el campo.
Qué incluye y qué no: todos los elementos incluidos
(transporte, manutención, guías, etc.) se indican expresamente al inicio de este documento. Todo aquello no citado
expresamente en el apartado indicado no está incluido.
Tiempos y puntualidad: se ruega la máxima puntualidad. Aquellos que pierdan el autobús no tendrán derecho
a reembolso. Para evitar retraso, no se recogerán o apearán participantes en la ruta salvo casos muy justificadas
que deberá aprobar la organización.
Alojamiento y manutención: las reservas dobles o por
parejas dispondrán de habitación doble con baño privado
en el alojamiento indicado, salvo que se indique lo contrario. Se ocuparán habitaciones con dos camas, las de matrimonio están sujetas a disponibilidad. Quienes viajen
solos pueden solicitar habitación individual (con recargo y
limitada por disponibilidad) o compartida, entonces se les
buscará acompañantes y quizá se requiera compartir habitación con alguien de distinto sexo y el alojamiento será
en habitaciones dobles o múltiples; si no se encuentran
acompañantes el viajero deberá abonar una habitación
individual. Las comidas no incluidas en el régimen de ma-

nutención indicado al inicio del documento corren por
cuenta del participante; se realizarán paradas cada uno o
varios días para compras o se aprovecharán resturantes o
bares (a criterio del guía) . En caso de alergias alimentarias o de si se es vegano/vegetariano ha de comunicársele
a la organización al menos 48 horas antes del inicio del
viaje. SEO/BirdLife no se responsabiliza de posibles perjuicios ante omisión o notificación tardía.
Seguro de viaje y limitación por edad: cada participante es inscrito en un seguro, nominal e intransferible,
que cubre asistencia sanitaria, desplazamiento de familiar
ante hospitalización, etc. Quedan fuera de cobertura los
mayores de 85 años. Los menores de edad deberán participar junto a un adulto; existen para ellos otras opciones
de actividades en las que pueden participar solos, consultar www.clubaventureros.org.
Observación de fauna: buscamos animales salvajes, la
organización no puede garantizar su encuentro y observación y el viajero exonera expresamente a la organización
de cualquier responsabilidad en este punto.
Derecho de admisión y exclusión: SEO/BirdLife se reserva el derecho de admisión y exclusión a cualquier persona que por su actitud dificulte la buena marcha del viaje
y la convivencia del grupo. El viajero exonera expresamente a la organización de cualquier responsabilidad, reclamación, contingencia u obligación en la que incurra personalmente y/o frente a terceros con motivo de eventuales, presuntos y/o probados incumplimientos de la legislación o normativa de cualquier índole vigente en el país de
destino, manifestando a tal propósito, conocer su obligación a tal respecto y su voluntad firme y expresa de acatar
y cumplir con la misma en todo su alcance. Igualmente se
obliga a seguir las indicaciones de las personas responsables del grupo o guías, exonerando a la organización, en
los mismos términos que el párrafo anterior, para el caso
de incumplir total o parcialmente la presente obligación.
Viajeros con necesidades especiales: es obligatorio
comunicar, al solicitar la reserva, las enfermedades, discapacidades o condiciones especiales, físicas o psíquicas,
que puedan exigir atenciones especiales por parte del viajero. No se aceptan reservas para viajeros cuyas condiciones hagan peligrosa, para ellos o los demás, su participación, o que exijan atenciones especiales que no puedan
satisfacerse. El guía tiene plenas facultades para rechazar
la participación, en el viaje al completo o en actividades
puntuales del mismo, de quien, a su juicio, no reúna las
condiciones físicas o psíquicas necesarias para ello o quien
pueda representar un peligro para su propia seguridad o la
de los demás viajeros.

RESERVA Y PAGOS
En nuestra web (seo.org/viajes) se habilita un enlace a un
formulario donde realizar la solicitud de plaza. Deben
aportarse obligatoriamente algunos datos personales para
cada uno de los viajeros. Sólo se procederá al pago cuando SEO/BirdLife confirme expresamente la reserva, por
escrito mediante e-mail. El pago se podrá hacer en efectivo o con tajeta bancaria en la propia oficina de SEO/ BirdLife en Madrid, con tarjeta bancaria de forma telemá- tica
(contactar con la organización) o ingreso o transferen- cia
al Banco de Santander a:
Número de cuenta: 0049-0784-24-2514330120
Titular: Sociedad Española de Ornitología
Concepto: Nombre del titular de la reserva y actividad
En los ingresos/transferencias debe enviarse el recibo digital, la captura de pantalla de la operación o el justificante
en papel escaneado o fotografiado a excursiones@seo.org
antes del fin del plazo indicado en la reserva.
No se considerará reservada ninguna plaza si no se cumple este procedimiento de forma estricta. La omisión de
los datos personales solicitados podría derivar en la denegación de participación en el viaje pese a haber hecho el
pago correspondiente.

CANCELACIONES Y DEVOLUCIONES
Las cancelaciones han de realizarse vía e-mail excursiones@seo.org. Si el participante cancela la reserva la devolución del importe sufrirá penalización:

25% al cancelar 15-7 días naturales previos

50% al cancelar 6-4 días naturales previos

100% al cancelar entre 3 y 1 día naturales previos o
no presentación (no show)
Por razones de fuerza mayor (avisos meteorológicos, no
formación de grupo mínimo) SEO/BirdLife podría cancelar
la actividad, devolviendo íntegramente el importe.
Si se anulase, por razones varias, alguna excursión extra
contratada (salida en barco, ruta específica), se procedería
a la devolución de esa parte del importe.
Todas las devoluciones se realizarán por transferencia
bancaria, así deberá aportarse un número de cuenta.
SEO/BirdLife es una entidad sin ánimo de
lucro nacida en 1954 que trabaja para la
conservación de las aves y sus hábitats,
declarada de Utilidad Pública, registrada
con CICMA 2772 y con domicilio en Melquíades Biencinto 34, Madrid.

