Bielorrusia: Búhos, carpinteros y mamíferos
13 - 20 Abril 2019 (Semana Santa)

Iinerario

Día 1 / 13 Abril: Madrid – Minsk – Hrodna
Llegaremos pasado el mediodía al aeropuerto de Minsk, previa escala en Frankfurt (ver detalles completos
de vuelo en documento pdf con enlace al ﬁnal del presente iinerario). Allí nos estará esperando Dzima, nuestro guía local, y el microbús que uilizaremos durante nuestro viaje para trasladarnos lo antes posible a la ciudad de Hrodna, situada al oeste de Bielorrusia y a cuatro horas por carretera desde Minsk. Comida en
restaurante-café de las afueras de Minsk.
De camino a Hrodna (si no sufrimos demoras en nuestro vuelo) visitaremos la Reserva Natural de Aziory,
donde aún sobreviven cerca de 250 bisontes europeos. Posibilidad de observar las primeras grullas comunes,
águila pomerana, milano negro y cigüeña negra. Cena y alojamiento en el Hotel Slavia (Hrodna).
Después de la cena salida opcional para visitar el cercano valle del río Nioman, donde podremos observar
castores coincidiendo con momentos de su mayor acividad.
Día 2 / 14 abril: Hrodna – Vicki – Reserva Natural de Hrodzenskaja Svislach
Después del desayuno nos dirigiremos a la Reserva Natural de Hrodzenskaja Svislach, situada a unos 30 km
al sureste de Hrodna y catalogada internacionalmente con la ﬁgura de IBA (Important Bird Area). En esta reserva conoceremos los valles ﬂuviales de Nioman y Svislach, los estanques de Kajeniacy y las turberas de
Hraina. Aquí podríamos observar serreta grande, cisne cantor, gaviotas cáspica y argéntea, avetoro, zampullín
cuellinegro, somormujo cuellirrojo, grulla común, porrón osculado… y limícolas en migración como aguja colinegra, archibebe claro, combaiente y avefría. Otras especies que podríamos detectar este día serían pájaro
moscón, lavandera cetrina, pagaza piquirroja y ánsar campestre.
También visitaremos la presa más larga conocida realizada por castores en la pequeña localidad de Vicki. Más
de 120 metros de acumulación de materiales vegetales y barro aportados minuciosamente por estos incansables trabajadores.
Comida y cena en Yarmolichy, una localidad situada en el interior de la propia reserva natural. Después de la
cena traslado a nuestro hotel en Hrodna.
Día 3 / 15 de abril: Hrodna – Parque Nacional de Belavezhskaya Pushcha – Kameniuki
Traslado hacia el Parque Nacional de Belavezhskaya haciendo paradas en el camino, como la que realizaremos
en las turberas de Dzikoe, una IBA incluida dentro de los límites del propio parque. Aquí podríamos ver águila
moteada, grulla común, lavandera cetrina… así como otras especies de aves relacionadas con este ipo de
ecosistemas húmedos. Posteriormente nos trasladaremos al pueblo de Zalessie para intentar ver aves algo
más esquivas como el pito cano, mochuelo chico o incluso grévol. En los pólderes cercano no sería raro descubrir la presencia de águila pomerana, pigargo europeo, alcaudón norteño… muy buenas opciones para ver
cárabo lapón, sin duda alguna una de las estrellas de este viaje.
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Comeremos en la pequeña localidad de Zalessie, mientras que la cena la realizaremos en nuestro en el Hotel
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Kameniuki Num.4, situado dentro de los propios límites del parque nacional.
Día 4 / 16 de abril: Parque Nacional de Belavezhskaya Pushcha
Hoy dedicaremos el día completo a visitar este magníﬁco parque nacional declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Sus límites se exienden por territorio polaco donde recibe el nombre de Bialowieza,
conformando uno de los mayores santuarios de vida silvestre de la Europa oriental. Conoceremos de primera
mano los valores de este bosque primario donde habitan los papamoscas collarino y papirrojo, los picos mediano y dorsiblanco, siendo además refugio de la mejor población de bisonte europeo del coninente. Además
también tendremos opciones de observar picamaderos negro, águila pomerana, mochuelo chico… y por qué
no, cárabo lapón.
La comida será ipo picnic en el campo mientras que la cena será en el restaurante de nuestro hotel en Kameniuki.
Día 5 / 17 de abril: Kameniuki – Reserva Natural de Vyganashchanski – Celiakhay
Además de por su relevante naturaleza, Viganashchanski es conocido por la presencia de búnkers de hormigón
construidos por el ejército alemán y que datan de iempos de la Primera Guerra Mundial. En esta reserva natural, declarada también IBA (Important Bird Area) trataremos de localizar aves forestales como urogallo, gallo
lira, pico tridácilo y posiblemente mochuelo chico. Estaremos también atentos a las huellas de alces, lobos
y linces, pues todos ellos son residentes de estos bosques.
Después de nuestra cena en el Hotel Vyhanauskae, situado cerca de Celiakhany, nos trasladaremos a uno de
los lek de agachadiza real. Esta acividad se realizará por la noche aprovechando el mayor pico de acividad
de los machos de esta especie. Regreso antes de la medianoche a nuestro hotel donde pasaremos la noche.
* Esta noche no habrá opción de habitaciones individuales dado que nos alojaremos en un establecimiento
con muy pocas habitaciones, aunque todas con aseo privado.
Día 6 / 18 de abril: Celiakhay – llanura aluvial del río Prypiac – Turau
Después del desayuno tendremos una mañana de traslado hacia la localidad de Turau. Una región también
conocida por albergar algunas de las iglesias más aniguas del país, de las que apenas quedan ruinas datadas
del siglo XII. Durante nuestra jornada realizaremos paradas en la reserva de las lagunas de Sialec, donde podríamos ver pájaro moscón, curruca gavilana, gaviota cáspica, gaviota enana, pigargo europeo y colimbo árico
entre otros. Una nueva parada en las piscifactorías naturales de Belae podrían descubrirnos especies nuevas
para el viaje como pechiazul, serreta chica o cisne cantor. Aquí también se reproduce el avetoro, mientras
que el pico dorsiblanco se considera regular.
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Llegando a Turau tendremos una bella vista de la llanura aluvial del río Prypiac. En estas fechas éste suele ser
lugar de parada y fonda para miles de aves migratorios, fundamentalmente larolimícolas representadas por
combaientes, agujas colinegras, avocetas, archibebes común y claro, fumareles común, aliblanco y cariblanco… también tendremos de opciones de observar al raro andarríos del Terek y al esquivo búho campestre.
Por la noche, después de nuestra cena, tendremos una nueva oportunidad de ver un lek diferente de aga2
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chadiza real y visitar la estación de anillamiento de Turau.
Alojamiento en el Hotel Strumen de Turau, situado en la misma orilla del río Prypiac. La cena la realizaremos
en un restaurante de esta localidad.
Día 7 / 19 de abril: Turau – río Prypiac – excursión en barco
Entre las especies más representaivas de esta región de Bielorrusia cabe destacar la presencia de herrerillo
ciáneo, aunque también podríamos observar águilas moteada y pomerana y una buena variedad de limícolas.
Después de nuestra comida en Turau realizaremos una excursión en barco de dos horas de duración por el
río Prypiac donde deberíamos observar diferentes especies de limícolas, fumareles, gaviotas y rapaces, con
opciones de ver además cigüeña negra y andarríos del Terek.
Alojamiento en el Hotel Strumen de Turau.
Día 8 / 20 de abril: Turau – Minsk – Madrid
Comenzaremos temprano de mañana debido a que la distancia a Minsk es de aproximadamente 4 horas por
carretera y nuestra idea es dedicar al menos una hora en los alrededores de Minsk tratando de localizar mochuelo boreal y probablemente mochuelo chico. Finalmente traslado al aeropuerto para retornar a España.
La comida de ese día será ipo picnic.
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El iinerario y acividades programadas podrían estar sujetas a cambios debido a razones meteorológicas o
a criterio de los guías, con el ﬁn de aprovechar rentabilizar nuestro iempo en el campo o atendiendo a razones meramente organizaivas
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PRECIOS:
Por persona (en habitación doble) grupo de 12 paricipantes: 2.015 €
Por persona (en habitación doble) grupo de 10-11 paricipantes: 2.285 €
Suplemento individual 185 €*
* ¡Número de habitaciones individuales MUY limitadas! La noche del 17 de abril todas las habitaciones
serán dobles comparidas sin opción a single
El precio incluye:
- Vuelos con Luthansa Madrid – Minsk – Madrid (con escala en Frankfurt)
- 7 noches de alojamiento en hoteles según iinerario (o igual categoría)
- Pensión completa desde la cena del día 13 de abril a la comida del día 20 de abril
- Servicios de guías ornitológicos: Rafa Porrino, Angel Vela y guías locales
- Transporte terrestre en vehículo de 19-21 plazas con chófer
- Excursión de dos horas en barco en el río Prypiac
- Listado de aves de Bielorrusia
- Seguro de viaje y accidentes
- IVA
Qué no está incluído

CICMA 2517

- Seguro de cancelación
- Bebidas alcohólicas durante las comidas
- Desde el día 18 de julio de 2018 es posible entrar en el país sin necesidad de solicitar visado para estancias inferiores a 30 días. Si esta situación cambiase antes de nuestra llegada, el trámite de solicitud y visado no estaría incluido en el precio.
- Cualquier gasto de naturaleza personal
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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 Bielorrusia (Cod. SBNT2019/1) que tendrá lugar entre el 12 y
el 20 de abril de 2019 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 500 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 martes 15 de enero de 2019
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 Bielorrusia es imprescindible llevar el pasaporte en regla y con una caducidad de
al menos 6 meses posterior a la fecha de regreso. A día de hoy no es necesario la solicitud de visado para
entrar al país para estancias inferiores a 30 días.
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3. SEGURO DE VIAJE Y ACCIDENTES
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.
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 15 de enero de 2019, 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 15 y 31 de enero de 2019 (ambas fechas inclusive), se retendrá el 100% del primer pago, esto es 500 Euros, procediendo a la devolución íntegra del segundo pago.
b) Si la cancelación se produce entre el 1 y 28 de febrero de 2019 (ambas fechas inclusive), se aplicará una
penalización del 50% de la cantidad abonada hasta ese momento (suma de ambos pagos y suplemento individual si procediera).
d) Si la cancelación finalmente se produce entre los días 1 de marzo y 13 de abril de 2019 (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.
Se aconseja realizar un seguro de cancelación al margen del seguro de viaje y accidentes incluído en el paquete contratado con el fin de recuperar cualquier importe derivado de cancelaciones por causas de fuerza
mayor, principalmente relacionadas con enfermedades graves o fallecimiento de familiares o del propio
asegurado.
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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
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supuesto, a que la compañía aérea aceptara dicho cambio.
Por parte de la organización:
Si la cancelación del viaje se comunica después del 15 de febrero de 2019, 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 15 de febrero y 31 de marzo de 2019.
c) El 15% del precio del viaje, si se produce entre el 1 y 13 de abril de 2019, fecha de inicio del viaje.
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 CON SALIDA DESDE MADRID (IBERIA)
Ida:
LH1121 13 ABRIL 2019 MADRID 06:10 H. FRANKFURT 08:40 H.
LH1486 13 ABRIL 2019 FRANKFURT 10:00 H. - MINSK 13:15 H.
Vuelta:
LH1487 20 ABRIL 2019 MINSK 14:10 H. FRANKFURT 15:35 H.
LH1120 20 ABRIL 2019 FRANKFURT 21:00 H. MADRID 23:30 H.

CICMA 2517

El precio del paquete incluye vuelos internacionales con Luthansa con salida y llegada al aeropuerto de Adolfo
Suárez de Madrid. A pesar de exisiir vuelos favorables a Minsk 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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Conoce a los guías de este viaje

Rafa R. Porrino
Aves, mamíferos, libélulas, anﬁbios y repiles, plantas… Todo ha atraído la atención de Rafa desde que
empezó a disfrutar del campo en su pueblo (Aracena, Huelva) hasta la actualidad. Le encanta viajar para
conocer nuevos paisajes, fauna y senderos, y por eso ha estado viendo aves en desinos como Ecuador,
Turquía, Uruguay, Sudáfrica, Marruecos, Estados Unidos, Polonia, Países Bajos o Grecia, además de en
gran parte de España. Trabaja como ornitólogo independiente, haciendo censos y estudios de aves,
guiando rutas de naturaleza y como consultor ambiental. Entre los proyectos en los que ha paricipado
profesionalmente destacan el seguimiento de águila imperial en Andalucía, la promoción del turismo ornitológico de Sierra Morena, el asesoramiento a alojamientos rurales o los censos acúsicos de paseriformes en Portugal. Es autor de la colección Rutas para ver aves y naturaleza en Sierra Morena (4
volúmenes) y escribe en su blog www.rafaporrino.com
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Rafa ha guiando viajes a Rumanía (2016) y Finlandia-Noruega (2018) para Spainbirds.
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