Rumanía: Delta del Danubio y Dobrogea
3 - 10 Junio 2018

Iinerario

Día 1 / 3 Junio: Madrid – Bucarest – Tulcea
Llegada a Bucarest procedente de Madrid en vuelo de tarde y traslado a la ciudad ribereña de Tulcea, donde
nos alojaremos las tres noches siguientes (unas 4 horas de viaje por carretera). Cena y alojamiento en el Ibis
Guest House.
Día 2 / 4 Junio: Tulcea – Histria – Vadu – Babadag – Celic Dere – Tulcea
Después de nuestro primer desayuno en Rumanía nos trasladaremos rumbo sur, atravesando una serie de
pequeños pueblos, al complejo lagunar de Histria. Una gran lengua de arena ha aislado esta región del mar
Negro, manteniendo la salinidad de una serie de humedales con una increíble variedad de aves. La principal
parada del día será cerca de Vadu para buscar algunas especies interesantes en sus diferentes lagos, como el
de Murighiol, donde es posible ver gavión cabecinegro. Anáidas y ardeidas estarán bien representadas, y
además podremos observar aves más escasas como el pechiazul, canasteras y diferentes especies de limícolas.
Ésta es además la principal zona de alimentación de la pequeña población de pelícano ceñudo que cría en el
Delta del Danubio. Si el iempo lo permite nos acercaremos a una cercana colonia de cría de cernícalo pairrojo. También pasearemos por el aniguo puerto greco-romano de Histria.
Por la tarde será el turno de las aves forestales que crían en las zonas boscosas de Babadag, Niculitel y el famoso monasterio de Celic Dere.Las especies objeivo de esta región serán el busardo moro, busardo de estepa,
culebrera europea, águila pomerana, pico mediano, pico sirio, picamaderos negro, papamoscas papirrojo, picogordo y carbonero lúgubre… por mencionar los más representaivos. Regreso a Tulcea para cenar y alojarnos
en el Ibis Guest House.
Día 3 / 5 Junio: Tulcea – Montes Macin – Parches – Tulcea
En nuestro tercer día de viaje visitaremos el Parque Nacional de los Montes Macin. Entre las especies más interesantes que trataremos de localizar aquí destacan estornino rosado, collalba isabel, collalba pía, escribano
hortelano, roquero rojo, alcaudón chico, alcaudón dorsirrojo, carraca, alcaraván común, abejero europeo…
Antes de nuestro regreso a Tulcea y si nuestro horario nos lo permite realizaremos un breve acercamiento al
complejo lagunar y colinas de Parches donde tendremos una panorámica del Danubio antes de dividirse en
los tres brazos principales que conforman el delta: Chilia, Sulina y San Jorge. Aquí podremos observar bisbita
campestre, alcotán y collalba isabel.
Días 4, 5, 6 y 7 / 6, 7, 8 y 9 Junio: Delta del Danubio

CICMA 2517

Salida desde el puerto de Tulcea. A primera hora de la mañana nos embarcaremos en nuestro hotel ﬂotante
para internarnos en el Delta del Danubio recorriendo parte del Canal de Sulina. La estrategia es realizar excursiones por los canales más estrechos de esta gigantesca zona húmeda de casi 3.000 Km2, uilizando una
embarcación con motor más pequeña. De esta forma podremos aproximarnos a las aves sin molestarlas con
el objeivo de observar y fotograﬁarlas.

1

Tel. 687 83 77 19

www.spainbirds.es

email: info@spainbirds.com

Rumanía: Delta del Danubio y Dobrogea

Iinerario

Entre sus mayores atracivos destacan las colonias de garcillas cangrejeras, garzas imperiales, marinetes y
garcetas grandes que nidiﬁcan aquí por miles. También se hallan presentes las dos especies de pelícanos europeos, el vulgar y el ceñudo, mientras no es raro localizar al cormorán pigmeo. Gaviotas y charranes se encuentran bien representados con varias especies interesantes, aunque quizás la más rara de todas sea el
gavión cabecinegro, nidiﬁcante esporádico en el Delta. Charranes comunes, fumareles aliblancos, gaviotas
enanas… serán también objeivos a descubrir en nuestro viaje.
Entre el grupo de las anáidas quizás la especie más llamaiva sea el porrón pardo, que aquí cuenta con una
de sus mejores poblaciones a nivel mundial. Completan su varieda avifauna varias especies de rapaces donde
habría que mencionar al pigargo europeo, con menos de diez parejas reproductoras en la región, el abundanísimo alcotán y el cenícalo pairrojo. Tampoco podemos olvidarnos de los passeriformes como el ruiseñor
ruso o el bigotudo. Durante nuestra visita al Delta del Danubio también tendremos iempo de conocer la isla
de Letea, con sus bosques de quercíneas y sus dunas, y el lago Furtuna, situado al norte de la localidad de
Maliuc. Pasaremos durmiendo tres noches en el interior de esta gigantesca reserva natural a bordo de nuestro
hotel ﬂotante. La úlima noche pernoctaremos también en nuestro hotel ﬂotante atracado en el puerto de
Tulcea.
Día 8 / 10 Junio: Tulcea – Bucarest – Madrid
Salida de mañana desde Tulcea con desino a Bucarest. Si el iempo nos lo permite realizaremos alguna parada
para observar aves de camino, como la garganta de Dobrogea. Llegada a Bucarest a primera hora de la tarde
para tomar nuestro vuelo de regreso a Madrid.

CICMA 2517

Este iinerario podría sufrir alteraciones por parte de los guías atendiendo a causas meteorológicas o
meras razones organizaivas
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PRECIOS:
Por persona compariendo habitación: 1.725 €
Suplemento individual: 220 €
El precio incluye:
- Vuelos Madrid – Bucarest – Madrid (TAROM Airlines)
- 7 noches de alojamiento, 4 de ellas en hotel ﬂotante (3 en el interior del Delta del Danubio y 1 en el puerto
de Tulcea)
- Todas las comidas (cenas, comidas y desayunos) desde la cena del primer día, a la comida picnic del úlimo
día
- Servicios de guía ornitológicos profesionales: Laureniu Petrencu (guía local) y John L. Muddeman
- Transporte terrestre en vehículo de 20 plazas con chófer
- Excursiones en barca y icket de entrada Delta del Danubio
- Listado de aves del Delta del Danubio y Dobrogea
- Seguro de viaje y accidentes
- Propinas a guías locales y personal del hotel ﬂotante
- IVA
Qué no está incluído

CICMA 2517

- Cualquier bebida durante las comidas
- Todo gasto de naturaleza personal como servicio de lavandería, llamadas telefónicas, minibar en hoteles,
etc…
- Seguro de cancelación
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Condiciones de reserva

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 Rumanía (Cod. SBNT2018/2) que tendrá lugar entre el 3 y el
10 de junio de 2018 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 350 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 6 de marzo de 2018
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 Uganda es imprescindible llevar el pasaporte en regla y con una caducidad de al
menos 6 meses posterior a la fecha de regreso y haber solicitado visado de entrada en el país. El proceso de
solicitud del visado y su coste correrán por cuenta de cada viajero.
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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 de los 90 días previos al inicio del viaje, es decir, antes del 5 de marzo de 2018 inclusive, el viajero podrá recuperar su depósito descontando los posibles gastos generados en concepto de reserva
de vuelos, los cuáles podrían estar en torno al 25% del total la reserva ya abonada.
b) Si la cancelación es comunicada entre los días 6 de marzo y 6 de abril de 2018 (ambas fechas inclusive), se
retendrá el 100% del primer pago, esto es 350 Euros, procediendo a la devolución íntegra del segundo pago.
b) Si la cancelación se produce entre el 7 de abril y el 10 de mayo de 2018 (ambas fechas inclusive), se penalizará una retención del 50% de la cantidad abonada hasta ese momento (reserva y suplemento individual incluido si procediera).
d) Si la cancelación finalmente se produce entre los días 11 de mayo y 3 de junio de 2018 (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
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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 20 de abril 2018, 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 20 de abril y el 20 de mayo de 2018.
c) El 15% del precio del viaje, si se produce entre el 21 de mayo y el 3 de junio de 2018, 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:
RO416 3 JUNIO MADRID 12:15 H. - BUCAREST 17:05 H.
Vuelta:
RO417 10 JUNIO BUCAREST 17:50 H. - MADRID 20:55 H.

CICMA 2517

El precio del paquete incluye vuelos internacionales con la aerolínea Tarom, con salida y llegada al aeropuerto
Adolfo Suárez de Madrid. A pesar de exisiir vuelos favorables a Bucarest 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 Escocia, Finlandia, Estonia, Polonia, Rumania, Bulgaria y Lesvos, además de otros desinos como Canadá, Ecuador y Galápagos, Trinidad y Tobago, Sudáfrica y Nueva Zelanda.

Laureniu Petrencu
Gracias al cariño por la naturaleza que le infundió su padre, Laureniu lleva recorriendo el Delta del Danubio y otros espacios de Rumanía desde que tenía tres años. Natural de Tulcea, y aún siendo adolescente, se unió al grupo de Estudios Biológicos para Jóvenes de su ciudad, lo que le facilitó entrar en
contacto con algunos de los biólogos más reconocidos de su país. Hasta la fecha ha trabajado en varios
proyectos de invesigación y conservación de fauna de la región de Dobrogea, siendo uno de los guías
colaboradores más acivos de Ibis Tours, empresa referencia del turismo ornitológico rumano. En la actualidad cursa estudios de biología en la Universidad Alexandru Ioan Cuza de Lasi, y habla ﬂuidamente
inglés, francés y castellano.
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Este será el sexto viaje que guía para Spainbirds Nature Tours.
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