Escocia: Speyside, Mull y las Thresnish
21 - 30 Junio 2019

Iinerario

Día 1 – 21 de junio: Madrid – Edimburgo – Kilconquhar (Elie)
Llegada a Edimburgo procedentes de Madrid en vuelo de mañana. El plan para este día dependerá en parte
de la puntualidad de nuestro vuelo y del iempo que nos lleve recoger equipajes y los dos vehículos de alquiler.
En cualquier caso nos dedicaremos a observar aves en diferentes reservas litorales costeras cercanas a la ciudad tratando de localizar especies aquí comunes como serreta mediana o eider común. Después de comer
nos trasladaremos a Kilconquhar Castle Estate, donde pasaremos la primera noche de nuestro viaje. Se trata
de un bonito complejo turísico situado a dos kilómetros al norte de la localidad costera de Elie, donde cenaremos en uno de sus pubs locales.
Día 2 – 22 de junio: Kilconquhar – Anstruther – Isla de May – Boat of Garten (Speyside)
Comenzaremos el día con la visita a la isla de May. Para ello tomaremos un barco recreaivo desde Anstruther
que nos llevará en poco más de media hora a esta isla donde crían cientos de frailecillos atlánicos, alcas y
araos comunes, y donde también es posible observar las dos especies de charranes, el común y el árico. La
excursión en barco y el iempo dedicado en la isla nos llevará aproximadamente cinco horas. La hora de salida
dependerá de la marea.
Por la tarde traslado a la región de Speyside, en concreto a la localidad de Boat of Garten donde pasaremos
cuatro noches.
Cena y alojamiento en el Boat Country Inn (Boat of Garten)
Día 3 – 23 de junio: Boat of Garten – P.N. de las Cairngorms
Las excursiones para los días 23, 24 y 25 de junio dependerán de las condiciones climatológicas en las
montañas y de la tabla de mareas.
Los próximos días los dedicaremos a explorar la región de Speyside adentrándonos en los auténicos bosques
caledonios de pino silvestre, visitando algunos de los lochs (lagos) más interesantes para ver aves acuáicas,
brezales de montaña y zonas semialpinas de las Cairngorms, donde trataremos de observar chorlito carambolo, lágopodo escocés, lagópodo alpino y con suerte, escribano nival. Para acceder a las mejores zonas donde
estas aves se encuentran presentes, uno de estos días tendremos que realizar una marcha a pie de unas dos
horas de ida y otras dos horas de vuelta. Esta ruta no requiere especial preparación ﬁ́sica, pero en la subida
hay que salvar un desnivel de unos 300 metros.
El resto del día que subamos a las Cairngorms lo dedicaremos a ver aves forestales de la reserva natural de
Abernethy Forest, donde cría el urogallo y donde es posible su observación principalmente en los meses de
primavera.
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Cena y alojamiento en el Boat Country Inn (Boat of Garten)
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Día 4 – 24 de junio: Boat of Garten – Troup Head – Desembocadura del río Spey
Uno de nuestros días en Speyside nos llevará a conocer la reserva de Troup Head, gesionada por la Royal Society of the Protecion of Birds (RSPB). Aquí crían miles de aves marinas como fúlmares, araos comunes, alcas
y frailecillos atlánicos, pero sobre todo, Troup Head es conocida por ser una de las dos únicas colonias de alcatraz atlánico de las islas británicas accesibles desde ierra, sin necesidad de tomar un barco.
Comeremos en estos acanilados costeros envueltos por el sonido y la frenéica acividad de las aves marinas
para, posteriormente, trasladarnos a al desembocadura del río Spey. No se trata de un trayecto corto por lo
que llegaremos a media tarde, eso sí, con iempo suﬁciente de escudriñar sus orillas y las zonas adyacentes
de mar. Aquí deberíamos observar serreta grande, porrón osculado, charrán común, charrán árico, porrón
moñudo, ánade silbón y quizás, bisbita costero y pardillo sizerín.
Regreso a Boat of Garden. Cena y alojamiento en el Boat Country Inn.
Día 5 – 25 de junio: Boat of Garten – Lochindorb – Loch Rutven – bosque caledonio de Abernethy
Nuestro úlimo día en Speyside lo dedicaremos a explorar algunos humedales como Loch Insh y Lochindorb,
con sus ípicos brezales ideales para lagópodo escocés y donde aún cría de forma casi tesimonial, los colimbos
árico y chico. Otra laguna interesante es la de Loch Rutven, uno de los mejores lugares para observar zampullín cuellirrojo. Por la tarde dedicaremos iempo a observar aves forestales en los alrededores de Loch Garten y el bosque de Abernethy, una nueva reserva gesionada por la RSPB.
Regreso a Boat of Garten con iempo para empaquetar nuestras maletas. Cena y alojamiento en el Boat
Country Inn.
Día 6 – 26 de junio: Boat of Garten – Oban – Craignure (Isla de Mull)
Hoy saldremos directamente hacia la isla de Mull, donde pasaremos los tres días siguientes de nuestro viaje.
Dejaremos nuestra base en Boat of Garten para dirigirnos a la pequeña localidad de Oban, en el extremo occidental de las Highlands, donde tomaremos el ferry que nos trasladará después de comer (14:00 h.) a Craignure, ya en la isla de Mull. Durante los 45 minutos que dura el viaje tendremos oportunidad de observar
algunas aves marinas, sobre todo araos aliblancos y gaviotas tridácilas.
Una vez en Mull nos trasladaremos a Salen, el pequeño pueblo donde tenemos nuestro hotel (The Salen
Hotel). Cena y alojamiento.
Día 7 – 27 de junio: Isla de Mull – Islas Thresnish (Staﬀa y Lunga)
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Para este día tenemos programada la visita a las Islas Thresnish. Un pequeño archipiélago que alberga una
de las mejores colonias de aves marinas de toda Escocia. Saldremos en barco por la mañana desde Ulva Ferry
y ya no regresaremos hasta bien entrada la tarde. Aunque el programa podría variar atendiendo al estado de
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la mar, en principio visitaremos primero la isla de Staﬀa, donde pasaremos una hora, para posteriormente
trasladarnos a la isla de Lunga. Ésta úlima isla está designada como Lugar de Especial Interés Cieníﬁco gracias
a su población de aves marinas nidiﬁcantes. Con seguridad veremos miles de frailecillos, alcas y araos, cormoranes moñudos, fúlmares y algún págalo grande, una especie que se reproduce en baja número en el
sector septentrional de esta pequeña isla.
Aquí pasaremos dos horas acompañados por estas bellas y enigmáicas aves para regresar al “improvisado”
muelle que nos servirá de plataforma para embarcar nuevamente y comenzar el regreso. Durante nuestra
travesía en barco, y si el mar está en calma, podríamos observar iburón peregrino, el segundo escualo más
grande del mundo. Regreso a la isla de Mull.
Cena y alojamiento en The Salen Hotel.
́Día 8 – 28 de junio: Isla de Mull – Isla de Iona
Traslado a primera hora de la mañana hacia el extremo suroccidental de Mull para tomar nuestro barco a la
isla de Iona. El estrecho brazo mar que separa ambas islas se recorre en apenas unos minutos. Una vez allí, y
a pie (dado que Iona es tan pequeña que apenas existe tráﬁco rodado ni carreteras) visitaremos los mejores
lugares para tratar de observar guión de codornices. Normalmente en estas fechas la hierba está tan alta que
ver a esta ímida ave resulta una tarea muy complicada. Con seguridad oiremos su caracterísico reclamo, y
con paciencia quizás tengamos opción de observarla, algo que ya ha sucedido en algunos de nuestros anteriores viajes.
En cualquier caso la visita a Iona bien merece la pena. Desde un aspecto meramente histórico, tenemos que
mencionar que desde esta isla comenzó la crisianización de Escocia después de que San Columba fundara
en el año 563 un pequeño monasterio, la Abadía de Iona. Posteriormente se converiría en necrópolis de los
primeros reyes de Escocia.
El resto del día lo dedicaremos a visitar algunos de los más bellos parajes de Mull, intentando localizar aves
como el pardillo piquigualdo y el pigargo europeo. Esta gigantesca rapaz se ha establecido en Mull después
de que un ambicioso programa de introducción comenzara a dar sus frutos en la úlima década del pasado
siglo. Además, tendremos muy buenas opciones para ver dos especies de focas, la común y la gris, así como
nutrias.
Regreso a nuestro hotel para cenar y hacer equipajes, pues al día siguiente comenzamos nuestro regreso a
Edimburgo.
Día 9 – 29 de junio: Isla de Mull – Edimburgo
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Después de desayunar y de apurar nuestros úlimos momentos en la isla de Mull, tomaremos el ferry de
vuelta a Oban, desde donde iniciaremos el regreso a Edimburgo. Durante el largo viaje hacia el sur tendremos
oportunidad de hacer alguna parada junto alguno de sus lochs, siendo las úlimas oportunidades para ves
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aves como los colimbos chico y árico.
Llegada de tarde al Hotel Ibis Budget Edinburgh Park. Cena libre (NO INCLUIDA EN EL PRECIO DEL VIAJE)
Día 10 – 30 de junio: Edimburgo – Madrid
La úlima mañana está reservada para aquellos que, por libre, quieran visitar Edimburgo durante unas horas.
El resto de paricipantes, junto con los guías, se aproximarán a una de las reservas naturales cercanas a la ciudad (la reserva de la RSPB de Vane Farm) para reunirnos de nuevo en el aeropuerto y realizar nuestro regreso
a Madrid en vuelo de tarde.

CICMA 2517

* Por razones de seguridad la salida hacia las Treshnish sólo podrá realizarse si las condiciones climatológicas
y maríimas son favorables. En el caso de tener que ser cancelada se devolvería el importe íntegro del precio
de la excursión en barco a cada paricipante . En ninguna de nuestras cinco visitas anteriores tuvimos que
cancelar la excursión en barco, pero la climatología en esta parte de Escocia es siempre impredecible.
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PRECIOS:
Por persona compariendo habitación: 1.990 €
Suplemento individual: 395 €*
* 2 habitaciones individuales deberán comparir baño las tres noches en Mull con un precio ﬁnal del suplemento individual de 295 €
Tamaño del grupo: Min. 12 – Max. 14 viajeros + 2 guías

El precio incluye:
- Vuelos directos con Iberia Madrid – Edimburgo – Madrid
- 9 noches de alojamiento en hoteles según iinerario
- Media pensión (a excepción de la cena la úlima noche en Edimburgo)
- Servicios de guías ornitológicos profesionales: Sani Villa y John Muddeman
- Transporte terrestre en vehículos de 9 plazas conducidos por los guías
- Seguro de viaje y accidentes
- Listado de aves de Escocia
- Excursión en barco de día completo a las islas Thresnish
- Excursión en barco de medio día a la isla de May
- Traslados en ferry Oban – Craignure – Oban y Fionnfort – Iona – Fionnfort
- IVA
Qué no está incluído

CICMA 2517

- Comidas del mediodía (realizaremos paradas al menos cada dos días en supermercados locales)
- Cena la úlima noche en Edimburgo
- Cualquier bebida durante las cenas
- Todo gasto de naturaleza personal como servicio de lavandería, sauna, llamadas telefónicas, minibar en
hoteles, etc…
- Seguro de cancelación
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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 Escocia (Cod. SBNT2019/4) que tendrá lugar entre el 21 y el
30 de junio 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 viernes 12 de abril 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 DNI o pasaporte.

CICMA 2517

IMPORTANTE: Para volar a Escocia es suficiente con llevar el DNI o el pasaporte en vigor al menos hasta la
fecha de regreso.
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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 del viernes 12 de abril 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 13 y 30 de abril 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 15 de mayo 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 16 de mayo y 21 de junio 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.

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.

7

Tel. 687 83 77 19

www.spainbirds.es

email: info@spainbirds.com

Escocia: Speyside, Mull y las Thresnish

Condiciones de reserva

Por parte de la organización:
Si la cancelación del viaje se comunica después del 5 de abril 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 5 de abril y el 30 de mayo de 2019.
c) El 15% del precio del viaje, si se produce entre el 31 de mayo y el 21 de junio 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
Ida:
IB3690 21 JUNIO 2019 MADRID 08:40 H. - EDIMBURGO 10:30 H.
Vuelta:
IB3691 30 JUNIO EDIMBURGO 18:40 H. - MADRID 22:30 H.

CICMA 2517

El precio del paquete incluye vuelos internacionales con la aerolínea Iberia, con salida y llegada al aeropuerto
Adolfo Suárez de Madrid. A pesar de exisiir vuelos favorables a Edimburgo 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

John L. Muddeman
Naturalista convencido, con un especial interés por las orquídeas, libélulas y mariposas, fueron sin embargo las aves las que desde muy joven cauivaron a John. Después de su tesis sobre paseriformes para
la Universidad de Oxford, marchó como voluntario para estudiar la avifauna de Armenia, para posteriormente, viajar a Estados Unidos donde trabajó en tareas de redacción y asesoramiento en el libro Field
Guide to the Birds of Armenia. Además de traductor, es el autor de la aclamada Birdwatching Guide to
Extremadura publicada en 2000, trabajando en la actualidad en la redacción sobre una nueva publicación
sobre las aves de Baleares. Como guía profesional ha recorrido las mejores zonas de España para ver
aves, guiando también a grupos en Marruecos, Escocia, Finlandia, Estonia, Polonia, Rumania, Bulgaria y
Lesvos, además de otros desinos como Canadá, Ecuador y Galápagos, Trinidad y Tobago, Sudáfrica, Cabo
Verde, Uganda y Nueva Zelanda.

Sani Villa

CICMA 2517

Socio de la Royal Society For the Protecion of Birds (RSPB), la American Birding Associaion (ABA), la Fundación Oso Pardo y la asociación extremeña ADENEX, así como co-fundador del grupo local SEO-Cáceres,
Sani dirige Spainbirds Nature Tours, primera agencia de viajes española especializada en la observación
de aves, desde su creación en 1.999. Como guía ornitológico ha trabajado para algunas de las compañías
más importantes de "birdwatching" extranjeras como Sunbird, Wings, Heatherlea, The Travelling Naturalist, Celic Bird Tours, Wildside Nature Tours y Victor Emanuel Nature Tours (VENT). Además guía regulamente grupos de socios de BirdLife Internaional de países como Austria, Estados Unidos, Reino Unido
o Suiza. Por otro lado, su conocimiento sobre el ecoturismo en España le han llevado a paricipar en charlas y conferencias en diferentes localidades de España. Ha guiado grupos en países como Chile, Argenina,
Ecuador, Colombia, Costa Rica, Marruecos, Gambia, Uganda, Portugal, Rumanía, Turquía, Escocia, Noruega, Holanda, Finlandia, Polonia y Kazajistán.
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