EN BUSCA DE BALLENAS Y LINCES.
DOÑANA Y ESTRECHO
SALIDAS JUNIO Y AGOSTO

A través de esta escapada disfrutaremos de los paisajes estivales del parque nacional de Doñana y de la
exclusividad de penetrar en uno de sus enclaves más protegidos: el Coto del Rey; finca privada sólo
accesible para los participantes en este programa y uno de los mejores territorios para el lince ibérico.
Después de Doñana, nos trasladamos al Estrecho de Gibraltar en busca de las orcas y otros cetáceos y
para contemplar el espectáculo del paso migratorio de la aves.
DÍA 1: CIUDADES DE ORIGEN - SEVILLA - PARQUE NACIONAL DOÑANA
Llegada a Sevilla y traslado a la aldea del Rocío, en Doñana. Posteriormente saldremos de Safari
fotográfico por el P. N. de Doñana. El Parque Nacional de Doñana es un mosaico de ecosistemas que
albergan una biodiversidad única en Europa. En 4x4 hoy nos adentraremos dentro de la fina privada del
Coto del Rey.
Alojamiento en Fonda El Rocío u Hotel Malvasía.
DÍA 2: PARQUE NACIONAL DOÑANA
Tras el desayuno haremos nuestra salida al parque en vehículo 4x4. En la zona de cotos podremos
disfrutar de uno de los espectáculos más bellos que este entorno nos ofrece así como de una magnífica
vista de nuestro Monte Mediterráneo, impregnándonos de las múltiples fragancias con que este
ecosistema nos deleita.
A media mañana regreso al Rocío y tiempo libre para comer, pasear o visitar la famosa Ermita de El
Rocío.

PHOTOTOUR: ATARDECER EN LA MARISMA.
En este último safari fotográfico, abandonaremos los cotos para imbuirnos en la zona de marismas-vera,
donde podremos apreciar el marcado cambio paisajístico que tanto caracteriza a Doñana y observar, a su
vez, la importante avifauna acuática que hace del P.N. Alojamiento en Hotel Rural Seleccionado.

DÍA 3: P.N. DOÑANA – VEJER DE LA FRONTERA
Después del desayuno salida hacia Vejer de la Frontera, considerado uno de los pueblos más bellos de
España.
Vejer de la Frontera un precioso pueblecito gaditano de casas encaladas y estratégica ubicación en una
colina es la mejor puerta de entrada al P.N del Estrecho. Dedicaremos también un tiempo a recorrer la
antigua laguna de La Janda (que fue la segunda más grande de Europa) y es un punto estratégico de
descanso para las aves.
Hotel Rural Convento de San Francisco.
DÍA 4: VEJER DE LA FRONTERA – TARIFA
Tras el desayuno nos desplazamos hasta Tarifa para embarcar en nuestro safari náutico para
avistamiento de cetáceos (3 h.). Si las condiciones meteorológicas lo permiten embarcamos en el puerto
de Tarifa en busca de las familias de orcas que en julio y agosto se instalan en el Estrecho buscando su
alimento favorito: el atún rojo.
Dedicaremos la salida a la navegación y la observación de las diferentes especies, identificándolas y
conociendo su biología. Entre las especies que podemos observar en esta época se encuentran varias
especies de delfines, cifios calderones o ballenas piloto, orcas, cachalotes, rorcuales, etc.
Un barco en alta mar es una estupenda atalaya para observar también aves marinas pelágicas, como
gaviotas, págalos, alcatraces, pardelas o paíños. También es posible ser testigos desde una posición
excepcional del paso de las grandes aves planeadoras en la época adecuada. Regreso a Puerto para
comida libre.
Tarde libre en Tarifa para pasear por el pueblo, compras, descansar en la playa, etc.
Regreso a nuestro alojamiento en Vejer.
Hotel Rural Convento de San Francisco.
DÍA 5 : VEJER DE LA FRONTERA – SEVILLA
Tras el desayuno, traslado a Sevilla y fin del viaje.
HIGHLIGHTS DEL VIAJE
• Guía local acompañante durante todo el viaje desde Sevilla.
• Recorrido en 4x4 para realizar safaris fotográficos por el Parque Nacional de Doñana.
• Photour Atardecer en la marisma
• Visita de dia completo en Vejer de la Frontera y visita La antigua laguna de La Janda
• Safari náutico para avistamiento de cetáceos (3 h.)
• Grupo reducido en vehículos propios de 6 o 9 plazas con total libertad de horarios para movernos.
• Actividades adaptadas a las familias y para que los niños puedan relacionarse entre ellos con facilidad.
PRECIO ADULTO: 670 EUROS.
PRECIO MENOS 12 AÑOS: 470 EUROS.

INCLUIDO EN EL PRECIO
•
•
•
•

.

•
•
•
•
•

Trasporte con conductor/guía biólogo acompañante en vehículo privado durante todo el
recorrido.
4 noches de alojamiento y desayuno en alojamiento rural en habitación doble.
Cuatro desayunos.
Excursiones indicadas con Guías en nuestros propios vehículos y en vehículos 4x4 de nuestros
guías locales.
Entradas a las fincas privadas.
Binoculares y guías de campo para uso en la excursión.
Teleobjetivos de naturaleza (1 por vehículo)
Una salida de avistamiento de cetáceos.
Seguro de viaje. Suplemento opcional seguro para cancelación/anulación y 40€

NO INCLUIDO EN EL PRECIO

•
•
•
•
•

Visitas y excursiones opcionales y cualquier otro servicio no especificado en el programa o en
el apartado anterior.
Almuerzos y cenas no señalados en incluidos
Bebidas en las comidas, excepto agua
Propinas a guías y choferes
Gastos de naturaleza personal, teléfono, comidas y bebidas fuera de las establecidas en el
programa.

RESERVAS POR MAIL a info@triptrup.com
PER TELEFON O WHATSAPP al 627 99 63 86.
POLITICA DE CANCELACION
Si desea cancelar su viaje después de confirmar su reserva con nosotros, deberá notificarlo por escrito a
Ecowildlife Travel. Tenga en cuenta que puede tener derecho a la devolución de todo o parte del importe
de su viaje según las condiciones detalladas. Nuestros gastos de cancelación son los siguientes:
SERVICIOS DE TIERRA
CANCELACIÓN TOTAL
•
•
•
•
•

Cancelación con más de 61 días antes del comienzo del viaje: 5%.
Cancelación entre 60 y 31 días antes del comienzo del viaje: 20%
Cancelación entre 30 y15 días antes de la salida: 80%
Cancelación con menos de 14 días antes de la salida de su viaje: 90%
La cancelación de sus vuelos internacionales está sujeta a los términos y condiciones de la
compañía aérea.

CANCELACIÓN PARCIAL
•
Desde la firma del contrato hasta 61 días antes: 20% del total de las plazas pueden ser
canceladas sin gastos, más allá, llevaría un cargo del 5% por plaza
•
De 60 a 31 días antes: 20% del total de las plazas reservadas inicialmente, pueden ser
canceladas sin gastos, más allá, llevaría un cargo del 15%
•
De 30 a 15 días antes: penalidad del 30% del total de la tarifa por plaza cancelada
•
Desde 14 días antes: 100%
Por favor, tenga en cuenta que Ecowildlife Travel podrá exigir el pago de tasas de cancelación superiores
a las mencionadas anteriormente siempre y cuando se demuestre que los gastos de anulación de su viaje
han sido superiores.

