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Tras 24 años viajando por el mundo, y haber visitado decenas de países, nos apetecía crear este nuevo catálogo
de productos. Desde nuestros orígenes, desde el momento que decidimos ponerle el nombre a nuestro proyecto,
ECOWILDLIFE TRAVEL, ya llevaba implícito que la fauna salvaje, la biodiversidad y la ecología iba a ser el faro
que marcaría nuestro destino…, y así ha sido.
Hemos recogido alguno de los destinos que más nos han impresionado en estos años, hemos querido enseñaros
algunos de los animales más increíbles de nuestro planeta y algunos, desgraciadamente, de los más amenazados;
hemos perseguido las hazañas de algunos de los viajeros más intrépidos y con todo ello, mezclado con la larga
experiencia que nos avala, con los socios que tenemos por todo el mundo y con la pericia de nuestros guías y exploradores, nos ha salido este bello coleccionable de experiencias que pretendemos llevar a cabo durante los dos
próximos años.
Las grandes migraciones, los grande simios, los felinos más amenazados, los cinco continentes y los dos extremos
de nuestro planeta, ese es el objetivo y vamos intentar cumplirlo con nuestros más fieles y “salvajes” expedicionarios.
Que los disfrutéis.

ASIA

INDONESIA
Orangutanes y Dragones

INDONESIA

BORNEO & KOMODO

Expedición a los confines de Indonesia para ser testigos de una
de las mayores zonas de biodiversidad del planeta.
El extremo septentrional de la Isla de Borneo, territorio perteneciente a Indonesia, es hogar del orangután. Llegar hasta su hábitat es ya una pequeña aventura que enaltece el espíritu del viaje. Para ello nos abriremos paso navegando
en un klotok, tradicional embarcación local que se convertir· en nuestro hogar flotante por unos días, para poder llegar al corazón de las selvas en las que
se refugian los últimos orangutanes. Observar el entorno desde la privilegiada
posición que ofrece la cubierta superior del barco es una sensación única.
Posteriormente, navegaremos hacia la isla de Komodo para admirar uno de
los reptiles más amenzados que actualmente viven en el planeta, el temible
dragón de Komodo.
Itinerario del viaje

Día 1. Vuelo desde España hacia Jakarta
Día 2. Llegada a Jakarta
Día 3 al 5. Traslado a Borneo / Camp Leaky (3 noches en Klotok)
Día 6. Bali vía Surabaya
Día 7 al 9. Komodo (2 noches a bordo del barco)
Día 10. Bali
Día 11. Regreso a España.

P.V.P desde 2.320€*

Salida 16 de Julio / 01 de Diciembre de 2014
Salida mínimo 6 pax / Máximo 10 pax
Precio para habitación compartida por 2 pax. Consulte suplemento individual.
*No incluye vuelos internacionales.

CHINA
Panda Trekking

WILDLIFE CHINA
China, pandas y naturaleza

En las profundidades de los bosques de China, escondido en
montañas encantadas entre las ramas de lujuriantes bambúes
habita el más preciado tesoro de este inmenso país, el panda gigante.
El reino del panda espera para sorprender al visitante con animales únicos
como el mono dorado o el takin pero también guarda el secreto de una cultura milenaria: en el Valle de las Nueve Aldeas el viajero se sumergirá en las
ancestrales tradiciones tibetanas de la mano de acogedores personajes que
permanecerán en el recuerdo durante largo tiempo.
Tanto si va a China por la emoción de ver animales únicos como si va para
sumergirse en la milenaria cultura tibetana, la constante será las numerosas
oportunidades que tendrá de interaccionar con el pueblo chino, que le dejará
una positiva y duradera impresión.
Itinerario del viaje

Día 1. Vuelo desde España hacia Chengdu
Día 2. Chengdu
Día 3 al 5. Tangjiahe
Día 6. Tangjiahe - Jiuzhaigou
Día 7 y 8. Jiuzhaigou
Día 9. Jiuzhaigou – Baihe - Jiuzhaigou
Día 10. Jiuzhaigou - Chengdu
Día 11. Chengdu - Beijing - España
Día 12. Regreso a nuestras ciudades de origen

P.V.P a partir de 3.175€

Salida 01 deMayo /15 de Julio de 2014
Salida mínimo 6 pax / Máximo 10 pax
Precio para habitación compartida por 2 pax. Consulte suplemento individual.
*No incluye vuelos internacionales.

INDIA
El tigre de bengala

SENDEROS DEL TIGRE
P.N.Kanha - P.N.Bandhavgarh

Expedición para observar en libertad a uno de los animales más
hermosos pero también amenazados por el riesgo de extinción,
el Tigre de Bengala.
Este viaje concurre a través de un recorrido extraordinario, lleno de sabiduría
y esplendor, marcado por las riquezas fotográficas, y las diferentes diversidades del país. Recorreremos, como hiciera Rudyar Kipling, los increíble parajes del Madhya Pradesh en busca del tigre de bengala y los lugares mágicos
donde busca su refugio el más grande y amenazado de los felinos.
Visitaremos el Parque Nacional de Bandhavgarh y el Parque Nacional de Kanha, santuarios donde viven más de 200 ejemplares de este magnífico animal,
una de las concentraciones más grandes de tigres en toda la India.

Itinerario del viaje

Día 1. Vuelo desde España hacia Delhi
Día 2. Llegada a Delhi vuelo a Jabalpur y traslado en coche a P.N. Kanha
Día 3 y 4. P.N. Kanha
Día 5 y 6. P.N. Bandhavgarh
Día 7. Jabalpur - Delhi
Día 8. Delhi - España

P.V.P a partir de 1.272€

Salida 11 de Abril / 15 de Diciembre de 2014
Salida mínimo 6 pax / Máximo 10 pax
Precio para habitación compartida por 2 pax. Consulte suplemento individual.
*No incluye vuelos internacionales.

INDIA

Tigres, elefantes, rinos, leones, búfalos y leopardos

BIG FIVE INDIA
En busca de los seis grandes

India tiene una rica diversidad de vida salvaje sustentada en una
gran variedad de flora y fauna. En todo su extenso territorio, India, alberga alguno de los biotopos más importantes de Asia y
una biodiversidad natural casi inimaginable en uno de los países
más poblados del mundo.
Poder ver y escuchar al majestuoso elefante asiático, la danza hechizante de
un pavo real en libertad, la imponente presencia del rinoceronte asiático en
los parques nacionales del norte, acercarnos a ver los últimos leones de Asia o
el caminar pausado de un camello son experiencias inolvidables en sí mismas.
El inmenso patrimonio de vida salvaje en la India lo constituyen más de 70
parques nacionales y cerca de 400 santuarios. ECOWILDLIFE ha recorrido
cada uno de ellos y ha preparado un programa para acercarles a esos rincones
maravillosos, algunos de ellos casi vírgenes para su descubrimiento de naturaleza.
Itinerario del viaje

Día 1. Vuelo desde España hacia Delhi
Día 2 y 3. Llegada a Delhi traslado a Ahmedabad - Velavadhar
Día 4. P.N. Sasan Gir
Día 5. Sasan Gir - Diu
Día 6. Diu - Mumbai
Día 7 y 8. Mumbai - Khana
Día 9 y 10. P.N.Pench con regreso vía Calcuta
Día 11 y 12. P.N.Kaziranga
Día 13. P.N.Kaziranga - Calculta - España

P.V.P a partir de 2.590€
Salida 29 de Noviembre 2014

Salida mínimo 6 pax / Máximo 12 pax. Consultar precio salidas individuales
*No incluye vuelos internacionales.

SRI LANKA
Wildlife

SRI LANKA
El leopardo de Ceylon

Sin duda, Sri Lanka es un destino que no deja indiferente a nadie.
Su extenso territorio selvático, salpicado por únicos vestigios de
antiguas culturas que seducirán a los apasionados de la arqueología y los parques nacionales plagados de fauna salvajes.
Sri Lanka se recupera de una larga Guerra y con ella, va recuperando su biodiversidad y riqueza natural. Una variedad de paisajes, montañas alfombradas con cultivos de té, sabanas, arrozales, plantaciones de especias y playas
de arena tostada rodeadas de cocoteros que enamorará a los amantes de la
naturaleza.
Pese a todo ello, el antiguo Ceilán es unos de los destinos asiáticos más
interesantes y a su vez un país aún virgen y por descubrir. Leopardos, búfalos, elefantes, ballenas y miles de aves pueblan sus parques nacionales y
bosques y muchos de ellos más cercanos y asequibles que en cualquier otro
lugar del mundo.
Itinerario del viaje

Día 1. España - Colombo
Día 2. Llegada a Colombo
Día 3. Parque Nacional Minnerya
Día 4. Polonnaruva
Día 5. Parque Nacional Wildpadu
Día 6. Kandy

Día 7. Area de conservación de Pinnewala
Día 8. Nuwara Eliya
Día 9. Parque Nacional de Yala
Día 10. Nagambo
Día 11. Colombo - España

P.V.P a partir de 1.517€

Salida 01 de Agosto / 30 de Noviembre de 2014 / 02 de Enero de 2015
Salida mínimo 6 pax / Máximo 10 pax
Precio para habitación compartida por 2 pax. Consulte suplemento individual.
*No incluye vuelos internacionales.

INDIA

El misterioso felino de los Himalayas

INDIA

Snow Leopard

En el profundo invierno, iniciaremos nuestra búsqueda en la
nieve del evasivo Leopardo de las Nieves en el Parque Hemis
Alitude.
En este lugar, hogar de más de 200 leopardos, el intenso invierno hace que
estos mamíferos desciendan para cazar a zonas más bajas. Siguiendo la
teoría que si hay un camino, el Leopardo de las Nieves prefiere utilizarlo,
situaremos nuestras cámaras trampa en estos antiguos caminos y senderos
que conducen a las aldeas.
Y nuestra aventura consistirá en descubrirlos. Cada día saldremos a caminar, a esperar y a observar. Realizaremos salidas desde nuestro campamento
hasta alcanzar los 4.800 m explorando y observando por la blanca nieve
que cubre las montañas comprobando las cámaras trampa por las posibles
capturas y siguiendo las huellas dejadas. Es una de las experiencias más
increíbles que uno puede vivir.
Itinerario del viaje

Día 1. Vuelo desde España hacia Delhi
Día 2. Delhi 			
Día 3. Delhi - Ladakh
Día 4. Leh			
Día 5. Leh - Sankar Gompar
Día 6. Leh - Spituk - Zingchen
Día 7. Zingchen - Valle de Rumbak

Día 8 al 10. Valle de Rumbak
Día 11. Zingchen
Día 12. Zingchen - Leh
Día 13. Leh - Delhi
Día 14. Delhi - España

P.V.P a partir de 1.517€
Salida 02 de Agosto de 2014

Salida mínimo 6 pax / Máximo 10 pax
Precio para habitación compartida por 2 pax.Consulte suplemento individual.
*No incluye vuelos internacionales.

AMÉRICA

COSTA RICA
El paraíso de la aves

COSTA RICA
Cuna de la Biodiversidad

Con sólo 51.100 km2 de superficie terrestre (0,03% de la mundial) y 589.000 km2 de mar territorial, Costa Rica es considerado
uno de los 20 países con mayor biodiversidad del mundo.
En Costa Rica la fauna es extraordinariamente numerosa y diversa, con el
ave Quetzal como emblema nacional, también descubriremos 6 especies de
Tucanes y hasta 283 mamíferos como los Venados, Osos Hormigueros, Perezosos, Monos, Pizotes, Nutrias, Zorros, Jaguares, Ocelotes y Pumas y más de
2.000 especies de mariposas diurnas, 4.500 nocturnas, 163 de anfibios o 220
de reptiles con el cocodrilo americano a la cabeza
Centenares de miles de tortugas llegan cada año a poner sus huevos a las diferentes playas de Costa Rica.
Itinerario del viaje

Día 1. Vuelo desde España hacia San José de Costa Rica
Día 2 y 3. Llegada a San José y traslado a P.N.Tortuguero
Día 4 y 5. P.N.Arenal
Día 6. Arenal - Rincón de la Vieja
Día 7 y 8. Hacienda Guachipelón - Rincón de la Vieja
Día 9. Rincón de la Vieja - San José de Costa Rica
Día 10. San José - España

P.V.P a partir de 1.450€*
Salida 15 de Julio 2014

Salida mínimo 7 pax / Máximo 12 pax
Precio para habitación compartida por 2 pax. Consulte suplemento individual.
*No incluye vuelos internacionales.

MÉXICO
Entre mariposas y ballenas

MÉXICO

Mariposa monárca y ballenas en Baja California

La concentración de la Mariposa Monarca durante el invierno, es
uno de los espectáculos naturales dignos de contemplarse y si a
eso le unimos la observación de la ballena en los santuarios de la
Baja California, este viaje se convertirá en inolvidable.
La Monarca, es un hermoso ejemplar de la familia de los lepidópteros, sus
tonos naranjas, blancos y negros resaltan aún más al contrastar con el verde de
los bosques y el azul intenso del cielo de Michoacán en donde se reúnen cada
año. El revoloteo de innumerables mariposas es un regalo de la naturaleza
que solo se presenta en la región oriente de Michoacán.
Dicen los que lo conocen que el Mar de Cortés “el acuario del mundo”. Realmente es uno de los ecosistemas marinos más singulares del mundo. Con más
de 850 especies marinas, es el sueño de un naturalista marino hecho realidad.
Itinerario del viaje

Día 1. Vuelo desde España hacia México D.F
Día 2. México D.F
Día 3. Centro Histórico con pirámides de Teotihuacan
Día 4. Zitacuaro
Día 5 y 6. Butterfly Biosphere Reserves
Día 9. Isla Espíritu Santo
Día 7. Morelia City tour
Día 10 y 11. Magdalena Bay
Día 8. Morelia - Baja California
Día 12. Regreso a España

P.V.P a partir de 2.590€*

Salida 12 de Marzo 2014 / 02 de Enero 2015
Salida mínimo 6 pax / Máximo 12 pax
Precio para habitación compartida por 2 pax. Consulte suplemento individual.
*No incluye vuelos internacionales.

PERÚ
Selvas y montañas

PERÚ

Aventura amazónica y mundo andino

Perú está cruzado de sur a norte por la cordillera de los Andes,
la cual le confiere una rica variedad de climas y ecosistemas. Está
dentro de los 7 países de mayor diversidad del planeta ocupando
la 3ª posición y se pueden se encontrar en él 84 de las 107 zonas
de vida que existen en el planeta.
.
Es hogar de más de 400 especies de mamíferos, 300 reptiles, 1.700 aves y más
de 50.000 plantas. Tiene tres regiones naturales, la selva amazónica, la sierra
andina y la parte de costa. Ecowildlife le llevará en un recorrido por todas
ellas para vivir la experiencia de Perú en toda su extensión.
La selva de Puerto Maldonado combinada con Cusco para conocer la inmensidad de la diversidad geográfica del Perú. Descubriremos flora y fauna en un
albergue cercano a una colpa donde acuden diariamente coloridos papagayos
en busca de minerales y cerraremos con broche de oro con la visita a la Reserva Nacional de Paracas para conocer la fauna de la costa del Pacífico.
Itinerario del viaje

Día 1. Vuelo desde España hacia Lima
Día 12. Lima - España
Día 2. Lima
Día 3. Lima - Cusco
Día 4. Cusco - Laguna Huacarpay Birdwatching
Día 5. Cusco - Machu Picchu
Día 6 al 8. Puerto Maldonado
Día 9. Puerto Maldonado - Lima - Paracas
Día 10. Paracas: Islas Ballestas y Reserva Nacional de Paracas
Día 11. Paracas – Lima: Ruinas Pachacamac y Panatanos de Villa

P.V.P a partir de 2.590€

Salida 03 de Octubre de 2014 / 02 de Enero de 2015

Salida mínimo 6 pax / Máximo 10 pax
Precio para habitación compartida por 2 pax. Consulte suplemento individual.
*No incluye vuelos internacionales.

ARGENTINA
La ruta Darwin

ARGENTINA

La ruta de los expedicionarios

Las vastas dimensiones de este país sudamericano y la notable
diferencia de latitud entre el norte y el sur de su territorio permiten la existencia de unos elevados parámetros de biodiversidad
y una riqueza ecosistémica que se traduce en un amplio abanico
de paisajes y hábitats.
Desde la selva y el altiplano hasta las montañas andinas o la región patagónica, Argentina es uno de los destinos predilectos a la hora de conocer, en un
mismo país, ecosistemas, flora y fauna absolutamente diferentes.
Desde las cataratas de Iguazú, el mayor conjunto de saltos de agua del planeta,
hasta el hielo milenario de los glaciares patagónicos, con el Perito Moreno
como estandarte, pasando por el patrimonio faunístico único de la Península
Valdés, Argentina es garantía de experiencias en la naturaleza únicas.
Itinerario del viaje

Día 1. Vuelo desde España hacia Buenos Aires
Día 2. Buenos Aires
Día 3 y 4. Puerto Madryn
Día 5 y 6. Calafate y P.N. Los Glaciares
Día 7. Torres del Payne
Día 8 y 9. Usuahia y P.N.Tierra del Fuego Día 13 y 14. Buenos Aires
Día 10 al 12. Iguazú
Día 15. Regreso a España

P.V.P a partir de 2.220€*

Salida 01 de Marzo / 01 de Diciembre de 2014 / 02 de Enero de 2015
Salida mínimo 6 pax / Máximo 12 pax
Precio para habitación compartida por 2 pax. Consulte suplemento individual.
*No incluye vuelos internacionales.

GALÁPAGOS
El edén de la evolución

GALÁPAGOS
Darwin y la evolución

Tras una odisea por medio mundo, el Beagle atracaba en las costas de las islas Galápagos. Después de un mes circunnavegando
este archipiélago ecuatoriano, Charles Darwin decidió desembarcar junto a Covington, Byone y dos marineros para acampar
una semana en la playa de la isla de San Salvador y allí cambió su
vida para siempre
Según sus palabras: “Aquí, tanto en el espacio como en el tiempo, tenemos
la sensación de que estamos algo más cerca de ese gran acontecimiento –ese
misterio de los misterios-, que es la aparición de los nuevos seres sobre la
Tierra”. También fue un antes y un después en la biología.
Esta sensación invade a quien visita el archipiélago volcánico de las Galápagos
o “islas encantadas”, el sentimiento de estar en un lugar diferente al resto de
los visitados, de encontrarse en un mundo pretérito, único, donde los animales se cuentan por millares y el ser humano no representa una amenaza.
Itinerario del viaje

Día 1. Vuelo desde España hacia Quito
Día 2. Quito
Día 3. Quito - Otavalo - Quito
Día 4 al 7. Galápagos
Día 8. Galápagos - Quito
Día 9 . Quito - España

P.V.P a partir de 2.390€
Salida 11 de Abril / 30 de Noviembre de 2014
Salida mínimo 6 pax / Máximo 10 pax
Precio para habitación compartida por 2 pax. Consulte suplemento individual.
*No incluye vuelos internacionales.

CANADÁ

Osos negro y grizzly en Vancouver

CANADÁ
Oso Grizzly

Sin duda, hablar de Canadá es hablar directamente de fauna y de
naturaleza. Su gran variedad de vida salvaje y la riqueza en parques naturales hacen de este país un hábitat natural con algunas
de las escenas más impresionantes de la vida animal.
Desde Mayo hasta Octubre, el “Great Bear Rain Forest” es el lugar ideal para
ver Osos Grizzly y también Osos Negros, Lobos, Nutrias, Ciervos, Águilas
calvas etc. Durante la primavera, los osos Grizzly bajan de las montañas a los
estuarios para alimentarse con las plantas que empiezan a brotar en ellos. Es
una magnífica oportunidad para observarlos desde pequeñas embarcaciones.
Coincidiendo con la época de apareamientos, frecuentemente pueden verse a
los machos con las hembras.
El regreso de miles de salmones marca el inicio del otoño. Desde plataformas
construidas a lo largo del río, podremos contemplar cómo los osos pescan
salmones y se preparan para su hibernación.
Itinerario del viaje

Día 1. Vuelo desde España hacia Calgary Día 11. P.N.Yoho
Día 12 y 13. Calgary - España
Día 2. Port Hardy
Día 3 al 5. Great Bear Rainforest
Día 6. Port Hardy
Día 7. Banff
Día 8 y 9. Jasper
Día 10. Lake Louise

P.V.P a partir de 4.332€

Salida 01 de Mayo / 01 de Octubre de 2014
Salida mínimo 6 pax / Máximo 10 pax
Precio para habitación compartida por 2 pax. Consulte suplemento individual.
*No incluye vuelos internacionales.

ÁFRICA

RUANDA
Gorilas y chimpancés

RUANDA

Gorilas y chimpancés

Expedición a las montañas de Virunga para admirar al primate
más espectacular del planeta, los gorilas de montaña.
Cuando la primatóloga Diane Fossey habló de las montañas de Ruanda y del
trabajo que estaban llevando a cabo en el país, el mundo giró la cabeza hacia
ese pequeño país enclavado en la zona de los grandes lagos africanos.
De las montañas Virunga escribió Fossey que eran como antiguas torres inhiestas rodeadas de bosques verdes. Bosques que albergan una biodiversidad
increíble de animales casi místicos como elefantes y búfalos de bosque, leopardos, sitatungas, chimpancés, monos dorados y gorilas de montaña. Ruanda
es el P.N. de los Volcanes, pero también es el P.N. de Akagera donde la sabana
se extiende desde el sur cercano con sus manadas de herbívoros y el rugido de
los leones en el bosque o el PN de Nyungwe, donde conviven diferentes tipos
de homínidos y primates como chimpancés, mono dorado y colobo.
Itinerario del viaje

Día 1. Vuelo desde España hacia Kigali
Día 2. Llegada a Kigali
Día 3. Kigali - P.N.Akagera
Día 4. P.N.Akagera
Día 6 y 7. P.N.Akagera - Nyungwe
Día 8 al 10. Virunga National Park
Día 11. Regreso a España.

P.V.P a partir de 2.325€

Salida 01 de Junio / 30 de Noviembre de 2014
Salida mínimo 6 pax / Máximo 10 pax * Permisos Gorilas+Chimpanzes desde 840 $
Precio para habitación compartida por 2 pax. Consulte suplemento individual.
*No incluye vuelos internacionales.

SUDÁFRICA
Los 5 grandes mamíferos

BIG FIVE SUDÁFRICA
P.N. de Pilanesberg - P.N. Kruger

En pocos lugares se tiene la posibilidad de observar los cinco
grandes mamíferos en una jornada de safari, Sudáfrica es uno de
estos lugares únicos en el mundo.
Inmensas planicies son escenario de un ciclo de vida y muerte, una gran oportunidad para ver a los grandes predadores. En esta eterna tragedia, los leones,
los leopardos son algunos de los actores principales.
Esta expedición nos lleva a visitar los cinco grandes mamíferos africanos a
uno de los países más hermosos del continente como es Sudáfrica y que alberga una de las más importantes biodiversidades zoológicas del mundo.
En Kruger se pueden contabilizar los cinco grandes mamíferos. 12.000 elefantes, más de 2.000 leones, 1.000 ejemplares de leopardo, cerca de 5.000 rinocerontes blancos y unos 350 de rinoceronte negro y búfalos.
Itinerario del viaje

Día 1. Vuelo desde España hacia Johannesburgo
Día 2 y 3. Llegada a Johannesburgo y traslado al P.N.Pilanesberg
Día 4. Traslado al P.N.Kruger
Día 5 y 6. Safaris en P.N.Kruger
Día 7. Salida hacia Johannesburgo para tomar el vuelo a Ciudad del Cabo
Día 8 y 9. Ciudad del Cabo
Día 10. Regreso a España.

P.V.P a partir de 2.350€

Salida 01 de Mayo / 01 de Diciembre de 2014
Salida mínimo 6 pax / Máximo 10 pax
Precio para habitación compartida por 2 pax. Consulte suplemento individual.
*No incluye vuelos internacionales.

KENIA
La gran migración

KENIA en Tented Camp
Samburu - Aberdares - Nakuru - Mara

En los meses de verano, se produce en la sabana keniata uno de
los espectáculos más increíbles de la naturaleza cuando millones
de herbívoros se desplazan siguiendo las lluvias de la estación y
con ellos, su temible enemigos los predadores africanos.
Kenia es un país increíble, un lugar en el corazón de África donde se combinan una gran variedad de hábitats diferentes, con un bello paisaje, una enorme biodiversidad y las manadas más grandes de mamíferos que se pueden ver
en nuestro planeta. Un viaje inolvidable a la naturaleza
Es quizás, el viaje soñado a Kenia. Un viaje hermoso y con sabor de antes.
Disfrutaremos de los paisajes espectaculares de las planicies de África. El
momento inolvidable del atardecer a los pies del Monte Kenya, la paleta de
colores de flamencos del Lago Nakuru o la Reserva Nacional de Masai Mara.

Itinerario del viaje

Día 1. Vuelo desde España hacia Nairobi
Día 2 y 3. Llegada a Nairobi y traslado al P.N.Shaba
Día 4. Shaba - Aberdares
Día 5. Nakuru
Día 6 y 7. Maasai Mara
Día 8. Maasai Mara - Nairobi
Día 9. Regreso a España.

P.V.P a partir de 2.490€

Salida 11 de Abril / 19 de Julio / 30 de Agosto 2014
Salida mínimo 6 pax / Máximo 10 pax
Precio para habitación compartida por 2 pax. Consulte suplemento individual.
*No incluye vuelos internacionales.

BOTSWANA
Los 7 magníficos de la fauna

BOTSWANA

Moremi Game Reserve - Chobe

El Okavango se desborda en las inmensas planicies de Botswana
creando un Edén de vida y un milagro de la naturaleza donde la
vida salvaje estalla por todos los rincones.
Botswana es la Reserva de fauna de Moremi o el Parque Nacional de Chobe,
que se desliza suave con el viejo río y nos deja ver la inmensa vida salvaje de
sus orillas. Un lugar donde existe la mayor concentración de elefantes del país
y donde es posible ver los grandes mamíferos convivir con leones, leopardos
y rinocerontes.
Hemos preparado diversos safaris para poder ver a los “siete magníficos de la
fauna de Bostwana, el león, el búfalo, el elefante, el leopardo, el rinoceronte, el
guepardo y los licaones o perros salvajes y lo hemos hecho de forma diferente,
con un campamento móvil, gestionado por la comunidad local para poder
acercarnos al máximo a la fauna y vivir noches intensa en la sabana bajo uno
de los cielos más hermosos del planeta.
Itinerario del viaje

Día 1. Vuelo desde España hacia Maun
Día 2. Maun - Khwai - Moremi Reserve
Día 3. Moremi Game Reserve
Día 4 y 5. Parque Nacional de Chobe
Día 6 y 7. Parque Nacional de Chobe - Área de Serondela Día 8 . Cataratas Victoria
Día 9. Cataratas Victoria - España

P.V.P a partir de 4.590€
Salida 01 de Mayo / 30 de Noviembre de 2014
Salida mínimo 6 pax / Máximo 12 pax
Precio para habitación compartida por 2 pax. Consulte suplemento individual.
*No incluye vuelos internacionales.

MADAGASCAR
Lemures y ballenas

MADAGASCAR
La isla de los lemures

La República de Madagascar, está situada en el océano Índico
frente la costa sureste del continente africano, a la altura de Mozambique. Se trata de la isla más grande de África y la cuarta más
grande del mundo.
Separada del continente africano por el canal de Mozambique antiguamente
se encontraba unida al continente africano, del cual se separó hace unos 160
millones de años, lo que originó un aislamiento de sus poblaciones y permitió
que actualmente conserve dentro su territorio, multitud de especies únicas en
el mundo.
Alberga el 58% de las especies de animales y plantas del mundo, de los cuales,
más del 80% son endemismos. La riqueza biológica de sus bosques, amenazados continuamente por una brutal deforestación, sitúa a este país entre los
“puntos calientes” de la biodiversidad más amenazados del planeta.
Madagascar, la cuarta isla más grande de la tierra, la isla continente, la isla
roja, se ha convertido en un destino único e innovador.
Itinerario del viaje

Día 1. Vuelo desde España hacia Antananarivo Día 13. Antananarivo
Día 2. Antananarivo - Antsirabé
Día 14. Regreso a España
Día 3. Antsirabé - Fianarantsoa
Día 4 y 5. Ranohira
Día 6 y 7. Ranohira – Tuléar - Ifaty
Día 8. Ifaty - Antanarivo
Día 9 al 12. Saintè Marie

P.V.P a partir de 2.480€*
Salida 15 de Julio 2014

Salida mínimo 6 pax / Máximo 12 pax
Precio para habitación compartida por 2 pax. Consulte suplemento individual.
*No incluye vuelos internacionales.

CONGO
Tierra de grandes primates

CONGO

El hogar de los bonobos

Situado en el corazón de África, en la cuenca del legendario río
Congo, la República Democrática del Congo, el segundo país
mas grande del continente africano, nos abre las puertas a una de
las mayores biodiversidades del planeta.
La selva del Congo, la segunda más extensa del mundo, esconde entre su exu
berante vegetación algunas especies endémicas que sólo podremos contem
plar aquí y en ningún otro lugar del mundo.
El Parque Nacional de Salonga es el hogar de algunas de ellas, como el pavo
real del Congo o el elefante de bosque, también es posible observar la presencia del magnifico Okapi, la jirafa más extraña de África y como no de uno de
los parientes más cercanos al humano: el bonobo
Situado en el corazón del río Congo, el P.N. Salonga constituye la mayor reserva selvática de África y la segunda mayor después de la selva del Amazonas.
Itinerario del viaje

Día 1. Vuelo desde España hacia Kinshasa
Día 2. Kinshasa
Día 3. Mbandaka
Día 4 al 7. Parque Nacional de Salonga - navegación Día 8 al 10. Parque Nacional de Salonga - trekking Día 11. Regreso a Mbandaka
Día 12. Mbandaka - España

P.V.P a partir de 5.990€
Salida 15 de Julio de 2014

Salida mínimo 6 pax / Máximo 10 pax
Precio para habitación compartida por 2 pax. Consulte suplemento individual.
*No incluye vuelos internacionales.

EUROPA

ZAMORA
El mundo del lobo ibérico

ZAMORA

Sierra de la Culebra

En los montes donde confluyen Zamora, Orense y Portugal se
encuentra una de las mejores poblaciones de lobo ibérico del
mundo.
La Reserva regional de caza atesora dentro de sus límites gran parte de esa
población. Junto a las manadas del gran carnívoro conviven gatos monteses,
tejones, garduñas, corzos y los ciervos más grandes de toda la Península Ibérica. Frontera en muchos sentidos, también lo es entre la España húmeda y
la mediterránea por lo que podemos encontrar especies propias de los dos
ambientes. La herpetofauna atlántica se encuentra bien representada con la
rana bermeja y el lagarto verdinegro.
Acompañados del guía local especialista en el lobo, las esperas se harán hasta
el anochecer, observando lugares de paso, zonas de descanso y cazaderos de
una de las ocho manadas de lobos que viven en la sierra.
Itinerario del viaje

PRIMAVERA/OTOÑO
Día 1. Llegada y atardecer en la marisma
Día 2. El Coto del Rey
Día 3. Parque natural de Doñana y Dunas
Día 4. Regreso a origen

P.V.P a partir de 360€*

Salida 21 de Marzo / 27 de Junio / 03 de Octubre / 07 de Diciembre 2014
Salida mínimo 7 pax / Máximo 13 pax
Precio para habitación compartida por 2 pax. Consulte suplemento individual.
*Traslado incluido desde Barcelona / Madrid

DOÑANA
Las cuatro estaciones del parque

DOÑANA

Aves, linces y colores de las marismas

Una visita que aspira a que el naturalista pueda llegar a experimentar Doñana en su más pura esencia. Disfrutarán de los paisajes primaverales del parque nacional, de las miriadas de aves
que crían en el verano, de la llegada de las grullas y los ánsares
en el otoño y del momento álgido del celo del lince ibérico en la
entrada del invierno.
De igual forma vamos a disfrutar con los coloridos tonos pasteles del campo
en la primavera, el ocre del verano, los pasteles y anaranjados del otoño y la
marisma azul llenándose de nuevo de agua en el invierno, un color para cada
estación y una estación para elegir viaje.
Con este programa, además, nos empaparemos de Doñana en toda su extensión y de la exclusividad de penetrar en uno de los enclaves más protegidos del Parque: el Coto del Rey. Finca privada sólo accesible para nuestros
clientes. Todo un reto para aquellos aficionados a la naturaleza que quieran
disfrutar del mayor enclave ornitológico y de fauna de Europa.
Itinerario del viaje

PRIMAVERA/OTOÑO
Día 1. Llegada y atardecer en la marisma
Día 2. El Coto del Rey
Día 3. Parque natural de Doñana y Dunas
Día 4. Regreso a origen

VERANO/INVIERNO
Día 1. Atardecer en la marisma
Día 2. El Coto del Rey
Día 3. Parque natural de Doñana
Regreso

P.V.P a partir de 360€

Salida 20 de Marzo / 20 de Junio / 30 de Octubre / 28 de Diciembre 2014
Salida mínimo 4 pax / Máximo 13 pax. Consultar precio salidas individuales
Traslado desde Sevilla. Precio hab. compartida 2 pax. Consulte suplemento individual.

ESPAÑA
Los 5 grandes de la fauna ibérica

BIG FIVE SPAIN
la gran fauna ibérica

Safari fotográfico por la biodiversidad de los parques españoles,
las dehesas del sureste español y el sistema penibético en busca
de las especies más emblemáticas de nuestra fauna.
Desde la montaña Palentina para el avistamiento del oso, la Sierra de la Culebra con las últimas poblaciones de Lobo Ibérico que quedan en España,
cuando nuestros ciervos se encuentran en plena berrea y las dehesas del “Serengeti” español viven la batalla por la conquista del espacio y del harén de
los enormes machos de ciervo ibérico. Uno de los momentos fotográficos culminantes.
El P. N. de Monfragüe tercera parada de este recorrido donde, además de ungulados, especies de aves únicas en el mundo como las águilas imperial y real
o los buitres negro y leonado
Por último acudiremos al Parque Nacional de Doñana y la sierra jienense de
Andújar con el objetivo de tener un encuentro con el lince ibérico, el felino
más protegido del planeta.
Itinerario del viaje

Día 1. Barcelona - Sierra Palentina
Día 2. Sierra Palentina
Día 3 y 4. Sierra de la Culebra
Día 5 y 6. P.N.Monfragüe
Día 7 y 8. P. N. Doñana

Día 9. Regreso a Sevilla

P.V.P a partir de 1.160€
Salida 01 de Septiembre 2014

Salida mínimo 4 pax / Máximo 13 pax. Consultar precio salidas individuales
Transporte en furgoneta inicio en Madrid o Bilbao y punto final en Sevilla

NORUEGA
Orcas y auroras boreales

NORUEGA

Orcas y Auroras Boreales

Con esta ruta recorremos alguno de los paisajes más bellos de
Noruega cuando el sol se esconde durante muchas horas al día y
el reino de la noche se llena con las luces del Ártico, las auroras
boreales.
Pasar una noche en la oscuridad en el fiordo, es una experiencia muy especial
y en particular en tiempo de calma, claro y fresco, con el baile de la luz polar
durante los picos nevados de Tysfjord.
Si los barcos de pesca están activos, estaremos fascinados por la exhibición de
la luz en el Tysfjord. Tysfjord es uno de los mejores lugares del mundo para
observar la aurora boreal y allá, acuden cada año puntualmente las manadas
de Orcas asesinas en busca del refugio que los arenques encuentran en las
tranquilas aguas del fiordo de Tysford.

Itinerario del viaje

Día 1. España - Tisfjorden
Día 2. Orcas y Auroras Boreales
Día 3. Naturaleza y Orcas
Día 4. Narvik - Oslo
Día 5. Oslo - España

P.V.P a partir de 1.810€*

Salida 06 de Noviembre 2014 / 28 de Enero de 2015
Salida mínimo 6 pax / Máximo 12 pax
Precio para habitación compartida por 2 pax. Consulte suplemento individual.
Servicio de guía acompañante desde España y guía local de habla inglesa
*No incluye vuelos internacionales.

RUMANIA
Osos, lobos, linces y aves

WILDLIFE RUMANIA
Osos, lobos, linces y aves

Una impresionante ecoexpedición a Rumanía en busca de osos
y linces. Una impresionante fauna y un entorno que no deja indiferente a nadie.
Los Cárpatos forman un arco desde Eslovaquia al lado de la frontera con Polonia antes de tomar dirección sur hacia Ucrania y luego hacia Rumanía. Son
una cadena montañosa bastante joven, una extensión de los Alpes que nació
hace unos 60 millones de años y se sigue ampliando aún a día de hoy. Los Cárpatos son los más anchos e impresionantes en Transilvania, región rumana
rica en folklore y leyendas.
La región es famosa por sus leyendas sobrenaturales pero también por la riqueza de su vida salvaje. Los hombres lobos son difíciles de localizar pero los
lobos y los linces, tan característicos de la fauna de la zona, se encuentran
fácilmente en los bosques. Hasta allí te llevamos con los programas de naturaleza y aventura de ECOWILDLIFE.
Itinerario del viaje

Día 1. Vuelo desde España hacia Bucarest y traslado al P.N.Pietra Crailuiu
Día 2 y 3. P.N.Pietra Crailuiu
Día 4 y 5. P.N. Delta del Danubio
Día 6. Bucarest
Día 7. Regreso a España

P.V.P a partir 1.190€*

Salida 11 de Abril / 4 de Agosto de 2014
Salida mínimo 6 pax / Máximo 10 pax
Precio para habitación compartida por 2 pax. Consulte suplemento individual.
*No incluye vuelos internacionales

POLONIA
Bisontes, alces y lobos

WILDLIFE POLONIA
P.N.Bierbza - P.N.Bialowieza

En el curso bajo del río Warta, un enclave natural excepcional,
aguarda a los amantes de naturaleza, Bierbza y Bialowieza.
Visitar POLONIA es sumergirse en una Europa rural con paisajes armoniosos,
grandes bosques y marismas muy ricas en fauna. Polonia es un destino ideal para
cualquier naturalista: 22 parques nacionales, 90 parques naturales y más de 1.000
reservas hacen de Polonia uno de los enclaves más puros y vírgenes de Europa.
Se puede disfrutar de paisajes únicos, con especies de animales en libertad
como los bisontes, castores y alces y el increíble espectáculo que ofrecen miles
de aves surcando los cielos polacos, como cigüeñas negras, águilas pomeranas
y pigargos comunes.
En estos espacios naturales protegidos de los parques nacionales polacos se
han censado 254 especies, de ellas 174 nidificantes. El colofón d ela visita es el
parque nacional de Bialowieza, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco,
un lugar único en Europa para la biodiversidad.

Itinerario del viaje

Día 1. Vuelo desde España hacia Varsovia y traslado al P.N. Bierbza
Día 2. P.N.Bierbza
Día 3 al 5. P.N. Bialowieza
Día 6. Birdwatching en Bialowieza y traslado a Varsovia
Día 7. Regreso a España

P.V.P a partir de 1.190€

Salida 11 de Abril / 11 de Agosto / 01 de Diciembre de 2014
*La salida del 01 de Diciembre “Especial Tour Fotográfico Invierno”
Salida mínimo 6 pax / Máximo 10 pax
Precio para habitación compartida por 2 pax. Consulte suplemento individual.
*No incluye vuelos internacionales

ESTONIA
Lobos y Osos en el Báltico

ESTONIA

P.N.Lahemaa y Matsalu

Sin duda alguna la naturaleza en Estonia está siendo preservada
que en la mayor parte de los países de su entorno y de Occidente.
A pesar de ser un país pequeño, Estonia contiene manchas de
diversidad como pocos países europeos y su lucha por la conservación es incipiente pero remarcable.
Existen aproximadamente 90 especies distintas de árboles en los bosques de
Estonia que cubren la mitad del país y son el hogar de una maravillosa variedad de vida silvestre, como osos, lobos, linces, ardillas voladoras, jabalíes,
ciervos y alces. En los bosques de Alutaguse se puede encontrar la ardilla
voladora, el lobo y el osos pardo.
En el P.N. de Lahemaa y el P. N. de Matsalu, son uno de los mejores destinos
del norte de Europa para avistamiento de aves, gracias a su excelente ubicación dentro de la ruta migratoria. En primavera y otoño, los campos de la
región están repletos de decenas de miles de gansos y de bandadas de barnaclas cariblancas así como grullas que utilizan sus prados para la puesta anual.
Itinerario del viaje

Día 1. España - Tallin
Día 2 y 3. Matsalu National Park
Día 4 . Rakvere
Día 5 . Lahemaa National Park
Día 6. Tallin - España

P.V.P a partir de 1.070€

Salida 11 de Abril / 09 de Agosto / 02 de Diciembre de 2014
Salida mínimo 6 pax / Máximo 13 pax. Consultar precio salidas individuales
Precio hab. compartida 2 pax.Consulte suplemento individual.
*No incluido los vuelos

ÁRTICO
ANTÁRTICO

ANTÁRTIDA
100 años de la gran expedición

ANTÁRTIDA

Antártida en recuerdo a Schackleton

En 1914, el anglo-irlandés Shackleton zarpó junto a 26 hombres,
a lomos del Endurance, hacia un territorio inhóspito. Su objetivo, llevar a cabo la única gran aventura que quedaba por cumplir,
cruzar la Antártida.
El desafío, una carrera del hombre por completar el conocimiento geográfico del planeta, se tradujo en una expedición infernal. La embarcación cayó
prisionera de las placas de hielo y quedó reducida a astillas. Durante casi dos
años, la expedición se limitó a sobrevivir en unas condiciones climatológicas y
humanas deleznables hasta que un día Shackleton se embarcó en una chalupa,
plantó cara al mar durante 1.000 kilómetros y tocó tierra. Tras caminar durante 36 horas y localizar un puerto de balleneros, regresó a por sus compañeros
y los rescató. Todos regresaron con vida a Londres.
Hemos preparado un crucero de Expedición a la Península Antártica, las Islas
Shetland del Sur y el Mar de Weddell para conmemorarlo.
Itinerario del viaje

Día 1 y 2. Vuelo desde España hacia Buenos Aires - Usuahia
Día 3. Usuahia
Día 3 y 4. Navegación por el Pasaje de Drake
Día 5 y 6. Explorando el canal de Wedell
Día 7 al 9. Península Antártica e Isla Shetland Sur
Día 10 y 11 . Mar de Drake - Usuahia
Día 12 y 13. Regreso a nuestras ciudades de origen

P.V.P a partir de 6.850€

Salida 07 de Diciembre de 2014
Salida mínimo 6 pax / Máximo 12 pax
Precio para habitación compartida por 2 pax.Consulte suplemento individual.
*No incluye vuelos internacionales.

ÁRTICO
Osos Polares y Ballenas

ÁRTICO

La gran aventura al casquete polar ártico

El Parque Nacional Auyuittuq es uno de los parques nacionales
más impresionantes de Canadá – en el agreste e imponente glaciar capsulado y tachonado de iceberg del Sur Oriental isla de
Baffin.
Aquí tendremos la oportunidad de disfrutar de largas jornadas del verano
Ártico y aparentemente ‘toda la noche’ puestas de sol desde la comodidad de
un campamento base del Ártico para explorar el hábitat natural de los osos
polares y las ballenas en el mar de Groenlandia.
Combinando un paisaje impresionante con el avistamiento de oso polar así
como la oportunidad de ver la escasa ballena de Groenlandia de la mano
de guías locales del pueblo Inuit, es un viaje excepcional a experimentar el
Ártico en todo su esplendor.
No hay mejor manera de experimentar la vida silvestre del Ártico en ‘su’ hábitat de una manera no intrusiva. Embarcaciones pequeñas, con un pequeño
grupo y todo el Ártico y su inmensa naturaleza por delante.
Itinerario del viaje

Día 1. Vuelo desde España hacia Ottawa
Día 2. Ottawa
Día 3. Qikiqtarjuaq y traslado a la Base AK
Día 4 al 8. Explorando Baffin Island
Día 9. Traslado a Qikiqtarjuaq y seguidamente a Iqaluit
Día 10. Ottawa
Día 11. Regreso a nuestras ciudades de origen

P.V.P a partir de 6.100€

Salida 30 de Julio / 6 y 13 de Agosto de Diciembre 2014
Salida mínimo 6 pax / Máximo 12 pax
Precio para habitación compartida por 2 pax. Consulte suplemento individual.
*No incluye vuelos internacionales. Vuelo Ottawa - P.N. Auyuittuq desde 1.670 €

NUESTROS VIAJES POR EL MUNDO

Términos y Condiciones
Se entiende por folleto informativo el documento al que se incorporan la descripción
del viaje combinado contenida en el folleto que constituye el objeto del contrato de viaje
combinado. Se considera usuario o cliente consumidor/usuario/cliente, la persona física
o jurídica que compre o se comprometa a comprar el viaje combinado.

d. En los anteriores supuestos, el organizador y el detallista serán responsables
del pago al consumidor de la indemnización que, en su caso, corresponda por
incumplimiento del contrato, que será del 5 % del precio total del viaje contratado,
si el citado incumplimiento se produce entre los dos meses y quince días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de realización de viaje; el 10 % si se produce
La información sobre el programa/oferta contenida en el folleto es vinculante para el or- entre los quince y tres días anteriores, y el 25 % en el supuesto de que el incumpliganizador y el detallista La reserva de cualquiera de los viajes incluidos en este catálogo, miento citado se produzca en las 48 horas anteriores.
supone la aceptación total de estas condiciones generales, que se consideran automática- e. No existirá obligación de indemnizar en el supuesto de falta de inscritos sufimente incorporadas al contrato, sin que sea precisa su trascripción escrita en el mismo. cientes o en el caso de fuerza mayor:
Marco legal aplicable al contrato de viaje combinado y aceptación de las Condiciones General
Generales.
El organizador y detallista del viaje combinado responderán frente al consumidor,
en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de
• Legislación aplicable
gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivaLas materias no reguladas en estas condiciones generales se regirán por el reglamento de das del contrato, con independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos
las agencias de viajes contenido en el Decreto catalán 168/94, de 30 de Mayo, de regla- u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de los organizadores y
mentación de las agencias de viajes.
detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios.
• Organización
El organizador y detallista del viaje combinado responderán de los daños sufridos
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por ECOWILDLIFE TRAVEL por el consumidor como consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente
.GCMD-397
del contrato. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
• Precio
1. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al
El precio del Viaje Combinado incluye : El transporte y alojamiento , cuando dichos consumidor.
servicios estén incluidos en el programa contratado y con el régimen alimenticio que 2. Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las
figura en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor en el momento prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insude suscribirlo.
perable.
3. Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por
Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos -Im- tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles
puesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.) cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la
en España u otros aplicables en los países de destino salvo que se indique lo contrario diligencia debida.
en el programa.
4. Que los defectos se deban a un acontecimiento que el detallista o, en su caso, el
organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever
La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluida ni superar.
en el programa contratado.
Límites del resarcimiento por daños.
Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en el programa contratado o que expresamente se haga constar en el contrato de viaje combinado En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que resulten del incumplimienasí como los gastos de gestión
to o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, se
Los precios están calculados en base a cambios de 01 de Enero de 2013 y serán revisados estará a lo dispuesto en los Convenios Internacionales sobre la materia.
a la hora de emitir y formalizar el programa en cuanto a impuestos aplicables y/o tasas
en vigor.
- Otras responsabilidades
Cuando la falta de conexión de los vuelos, aún a causa de cambios horarios de las
Los precios de vuelos de avión y sus tasas son a título orientativo y será revisados en el compañías aéreas participantes, obligue a pernoctar o efectuar una larga espera,
momento de hacer la reserva. Ecowildlife dispone de ciertos cupos limitados con las los gastos que se deriven de este hecho, tanto de alojamiento como de comidas
aerolíneas mencionados y garantiza dichas plazas por estricto orden de fecha de contra- y transportes serán por cuenta del transportista aéreo causante del overbooking,
tación. Al hacer la reserva avisará de la disponibilidad de dichas plazas.
cancelación o retraso, en virtud de lo establecido en el reglamento CEE 261/04,
Será nula la revisión de precios al alza efectuada en los 20 días inmediatamente anteriores por el que se establecen las reglas comunes sobre compensación y asistencia de
a la fecha de salida del viaje.
los pasajeros aéreos en casos de denegación de embarque y de cancelación o gran
retraso en los vuelos.
• Exclusiones. El precio del Viaje Combinado no incluye:
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, El usuario ha sido informado de las peculiares características de los viajes alter“extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios espe- nativos de ECOWILDLIFE TRAVEL, especialmente de las circunstancias climaciales -ni siquiera en los supuestos de pensión completa o media pensión, salvo que ex- tológicas del país de destino, de las limitaciones de los profesionales locales y de la
presamente se pacte en el contrato otra cosa-, lavado y planchado de ropa, servicios de falta de equiparación de la infraestructura viaria, aérea y hotelera del lugar con el
hotel opcionales, y, en general, cualquier otro servicio que no figure expresamente en el estándar convencional de los países occidentales.
apartado “El precio incluye” o no conste específicamente detallado en el programa, en el El itinerario definitivo detallado en la ficha técnica tiene carácter orientativo, decontrato o en la documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.
biendo confirmarse por escrito antes del pago de servicios todas los servicios incluyentes en el programa.
• Propinas
El usuario también acepta el cambio de establecimiento hotelero que se produzca
Dentro del precio del viaje combinado no están incluidos las propinas ni atenciones a in situ siempre que el disfrutado tenga una categoría o características iguales o
guías, maleteros, porterage u otros de destino.
superiores al fijado en el itinerario inicial.
• Forma de Pago. Inscripciones y reembolsos.
En el acto de la petición de reserva, el organizador requerirá una reserva igual al treinta La vigencia del catálogo será del 01 de Enero del 2014 al 31 Enero de 2015.
por ciento del importe total del viaje, expidiendo el correspondiente recibo en el que
se especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado Más Información sobre todas nuestras Expediciones y Viajes en:
solicitado.
Su agencia colaboradora habitual o bién en www.ecowildlife.es
Desde ese instante el contrato de viaje combinado, así como las condiciones generales a
las que se adhiere, es de obligado cumplimiento para ambas partes. Si alguno de los servi- La Organización Técnica de las expediciones de este folleto són operadas por:
cios no pudiera ser confirmado, el organizador propondría una alternativa que podrá ser
aceptada por parte del cliente. En caso de que el cliente la desestimase, ello comportará GCM-397.
la íntegra devolución del importe abonado, igual al treinta por ciento del total del viaje
combinado sin penalización alguna.
El importe íntegro de os servicios aéreos será abonado al organizador con fecha anterior
a la emisión de los billetes.

Este catálogo es un producto de:

biodiversity ecotourism

miembros de:

