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DEL 12 AL 23 DE MARZO VIETNAM 

PRECIO: 4.400 €/persona en habitación compartida.

Socios de SEO/BirdLife 4.300 €/persona.

Suplemento individual 350 €/persona.

Salida y regreso: Aeropuerto de Madrid

Mínimo 4 participantes máximo 7.

QUÉ INCLUYE:

Vuelos desde Madrid hasta Ho Chi Minh City y Dalat a Ho Chi Minh City.

Transporte privado en Vietnam.

Alojamiento en régimen de pensión completa.

Telescopio terrestre.

Entradas a los parques.

Guía ornitológico.

Seguro de viaje y accidentes.

QUE NO INCLUYE:

Bebidas alcohólicas y refrescos.

Gastos de carácter personal.

Propinas a los guías/conductores.

ESPECIES A OBSERVAR: El total de especies que se pueden avistar en este viaje es de 420 de las que hemos seleccionado las

siguientes.

Trepador Piquigualdo, Charlatán de Millet, Urraca de Raquetas, Urraca Negra, Lavandera del Mekong, Halconcito Asiático, Cutia

Vietnamita, Sibia de Langbian, Fulveta Coroninegra, Tordo Jocoso de Garganta Blanca, Picoloro Cabecinegro, Urraca

Ventrigualda, Charlatán Pechinaranja, Faisán de Germain, Arborófila de David, Pita de Elliot, Pita de Lomo Azul. Existe una

relación de las aves de este viaje, solicítala.

Suimanga coliverde autor Thang Nguyen
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Día 1: Llegada a Ho Chi Minh. Ho Chi Minh a Parque Nacional de Cat Tien.

Llegada al aeropuerto internacional de Tan Son Nhat Ciudad de Ho Chi Minh y traslado por carretera hacia el

Parque Nacional de Cat Tien, a 150 km al norte. Parque Nacional de Cat Tien contiene la mayor área de bosques

tropicales de tierras bajas en el sur de Vietnam y una increíble diversidad de aves y mamíferos. Las aves en peligro de

extinción que se encuentran en Cat Tien incluyen al faisán de Germain, pavo real verde y la escurridiza arborófila de

David. Entre los mamíferos cabe destacar gato leopardo, el ciervo ratón pequeño, el gaur y tres hermosos primates, el

langur de patas negras, langur plateado y el gibón de mejillas beige.

Alojamiento en el Parque Nacional de Cat Tien.

Días 2, 3 y 4: Parque Nacional de Cat Tien

Tres días completos de observación de aves en el Parque Nacional de Cat Tien. Hay excelentes senderos que

comienzan justo en las oficinas del parque y para las zonas más lejanas como Crocodile Lake utilizaremos jeeps. Los

5 km a pie a través del bosque de hoja perenne en Crocodile Lake puede ser bueno para ver al casi endémico Faisán

de Germain, Pita de Lomo Azul y la de Ellio, mientras que el hermoso faisán Siames se le puede contemplar al

comienzo de la senda del Lago temprano en la mañana. Entre las muchas otras aves amenazadas cabe destacar las

Arborófila Pativerde, la cigüeña lanuda, el marabú menor, una docena de especies de pájaros carpinteros, tres

especies de picogruesos se encuentran en Cat Tien son Escamoso-breasted de la perdiz, lanudo de cuello Stork,

ayudante Pequeño, a una docena de especies de pájaro carpintero, tres especies de broadbills y el Timalí de Kelley

endémico de Indochina.

Alojamiento en el Parque Nacional de Cat Tien.

Día 5: Parque Nacional de Cat Tien a Di Linh

Después de un corto pajareo por el el Parque Nacional de Cat Tien nos dirigiremos a la autopista 20 que lleva

a Di Linh. Cerca de la ciudad de Di Linh existe un puerto de montaña en una zona arbolada conocido como Deo Suoi

Lanh que es un excelente sitio para buscar varias especies del altiplano de Dalat incluyendo los charlatanes de Millet,

cariblanco y pechinaranja y el casi endémico picoloro cabecinegro Después de una tarde de observación de aves en

Deo Suoi Lanh volveremos a Di Linh para pasar la noche.

Alojamiento en Di Linh.

Día 6: Di Linh a Dalat

Haremos una visita por la mañana temprano a Deo Suoi Lanh para buscar otras aves muy interesantes que

podrían incluir pita azul, urraca ventrigualda, torrentero moteado y cochoa verde antes de continuar a lo largo de la

autopista 20 hasta los climas más fríos de Dalat. Por la tarde haremos la primera de varias visitas al Valle Nung Ta,

una área pequeña pero cargada de pájaros de un pequeño bosque de selva húmeda situada a 10 km de Dalat. Este es

el sitio más accesible para dos raras aves éndémicas vietnamitas la sibia de langbian y le charlatán pechinaranja.

Además de estas dos bellezas intentaremos avistar subespecies muy diferenciadas de siva aliazul, sibia cabecinegra y

nectarina de garganta negra.

Alojamiento en Dalat.

Los días 7, 8 y 9: Dalat

Hay varios otros excelentes sitios de observación de aves alrededor de Dalat. En el Monte Lang Bian de 2.169

m. de altitud y a 20 minutos de Dalat agateador de manipur, trepador piquigualdo, cutia vietnamita y fulveta

coroninegra se encuentran en el bosque siempre verde que queda por debajo de la cumbre. Sinembargo los más

buscados en esta región es el bonito y endémico tordo jocoso de garganta blanca. Ho Tuyen Lam, un lago artificial

justo a las fueras de la ciudad es un gran lugar para buscar algunos de los habitantes de los pinares como el oruguero

de Indochina, oropéndola picofina, piquituerto Viednamita y verderón Vietnamita.

Alojamiento en Dalat.

Día 10: Dalat a Ho Chi Minh City

La última mañana para observar aves alrededor de Dalat antes de ir a su aeropuerto y tomaremos un vuelo

corto que nos transferirá al aeropuerto internacional de Ciudad de Ho Chi Minh.

Fin del viaje.
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GLERÍA FOTOGRÁFICA FOTOS CEDIDAS POR THANG NGUYEN

Martín cazador chico machoPita de Elliot macho

Pita azul Charlatán pechinaranja

Charlatán cariblanco Mito de garganta negra
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GLERÍA FOTOGRÁFICA FOTOS CEDIDAS POR THANG NGUYEN

Pita lomiazulBarbudo caldelero

Mosquitero de coronilla castaña Charlatán de Yersin.

Charlatán Alidorado Autillo montano
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Martín cazador chico hembra Pita de Elliot hembra

Piquituerto Vietnamita

Papamoscas gorgirrojo Cigüeña lanuda

Actinodura coroninegra
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Pagos

Previa a la formalización de la reserva es necesario haber contactado por e-mail con la organización para saber si

existen plazas disponibles para esta excursión pues éstas son muy limitadas.

Una vez recibida la confirmación de la plaza se deberá realizar un pago de 800€ por persona inscrita mediante

transferencia bancaria o ingreso en la cuenta corriente de BT&N en el banco Sabadell Atlántico con el siguiente IBAN:

ES41 0081 0649 7600 0125 3328. No se entenderá realizada ninguna reserva que previamente no haya realizado

dicho pago.

El resto del precio del viaje deberá ser transferido/ingresado en la misma cuenta del párrafo anterior como mínimo

sesenta días antes de la salida del viaje.

En ambos casos deberá indicarse en el concepto de la transferencia/ingreso el viaje seleccionado y la persona que

realizará dicho viaje.

Tanto el pago de la reserva y del segundo pago deberá ser comunicado a la organización a través de e-mail.

Datos personales

Con el objeto de poder obtener el pasaje del avión el participante de la excursión deberá remitir mediante correo

electrónico sus datos personales a la organización. Entre ellos, su nombre completo, dirección, número de pasaporte y

su fecha de caducidad. Todos estos datos deberán ser idénticos a los que figuren en el pasaporte.

Para acceder a Vietnam es necesario que la fecha de caducidad del pasaporte sea superior a seis meses posteriores

a la salida del País.

Algunos datos de interés:

Visado

No es necesario obtener ningún tipo de visado de entrada en Vietnam si la estancia no es superior a 15 días y si se es

de Española, del Reino Unido, Italia, Francia, Alemania y Escandinavia. En caso de no ser de ninguno de esos

países se deberá sacar un visado. Para más información no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Vacunación

No es obligatorio ningún tipo de vacunación.

En cuanto a la malaria, y en consonancia con la OMS, existe riesgo de paludismo en las zonas rurales del país y que

la prevención recomendada en dichas zonas de riesgo es de Tipo IV. Para más información, consulte la siguiente

página web oficial del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Es imprescindible viajar provisto de repelente para mosquitos.

Seguro de viaje y accidentes

En el precio del viaje está incluido un seguro de viaje y accidente que cubre robos, pérdida de equipaje,

hospitalización, repatriación, responsabilidad civil, etc.

No esta incluido en este seguro la cancelación del viaje por parte de la persona contratante ni aun en los casos de

fuerza mayor.

Vuelos

En el precio del viaje están incluidos los vuelos de ida Madrid-Ciudad de Ho Chi Minh y de regreso Ciudad de Ho Chi

Minh-Madrid en clase turista y con una escala en ambos sentidos.

Vuelo previsto de ida desde le Aeropuerto Adolfo Suarez, Madrid; línea aérea Cathay Pacific el domingo 12 de Marzo a

las 11:20 y llegada a Cuidad de Ho Chi Minh 10:20 +1.

Vuelo previsto de regreso desde Cuidad de Ho Chi Minh con Cathay Pacific el Miércoles 22 de marzo con salida a las

19:45 y llegada al Aeropuerto Adolfo Suarez 08:10+1.

También está incluido el vuelo del día 22 de marzo de Dalat a Ciudad de Ho Chi Minh con salida a las 15:20 y llegada

a las 16:05 con Vietnam Airlines.

Cancelaciones

Por parte del viajero:

Si la cancelación se realiza con anterioridad a los 60 días naturales antes de la salida del viaje se retendrá el cien por

cien del pago de reserva, es decir, 800€ siempre y cuando ya se hubiesen obtenido los billetes de avión y el anticipo al

colaborador. Si en esta fecha ya se hubiese pagado el coste total del viaje se devolverá la diferencia, es decir, 3.600€

o en su caso 3.500€ para los socios de SEO/BirdLife.

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
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Si la cancelación se realiza entre los 60 y 30 días naturales antes de la salida del viaje se retendrá, en concepto de

penalización, el 50% del pago del total del viaje a no ser que se pueda ocupar su plaza por otra persona interesada en

este viaje y solo se retendrá el coste total de los billetes de avión a no ser que la línea aérea acepte el cambio de

pasajero.

Si la cancelación se realiza entre los 29-0 días naturales antes de la salida del viaje se retendrá, en concepto de

indemnización, el 100% del precio del mismo. Al igual que en el caso anterior, si se puede sustituir al viajero y la línea

aérea acepta el cambio de pasajero se devolverá el 100% del precio abonado.

En ambos casos las devoluciones se realizaran por medio de transferencia bancaria con gastos por cuenta de la

persona que anula la reserva/viaje.

Es altamente recomendable la contratación de un seguro de cancelación de viaje ya que el seguro de viaje y accidente

que está incluido en el paquete no contempla este supuesto.

Por parte de la organización:

Si la agencia de viajes suspende el viaje 30 días antes de la salida del mismo, esta devolverá íntegramente las

cantidades abonadas en un plazo no superior a 7 días desde su notificación.

Además indemnizará al contratante con un 5% del coste total del viaje si la anulación se realiza entre los 30 y 15 días

antes de la salida; un 10% si tiene lugar entre 14 y 3 días antes de la salida y un 25% si ocurre 48 horas antes.

No serán de aplicación las indemnizaciones descritas anteriormente en el caso de fuerza mayor, entendida como tal

motivos impredecibles, de naturaleza extraordinaria, externos y que escapan al control de BT&N y que, aun habiendo

actuado con la diligencia debida, no hayan podido ser solventados.

Así mismo la organización no estará obligada a devolver indemnización alguna si la anulación del viaje es debida a

que no se haya alcanzado el número mínimo de participantes señalado en este folleto (4 participantes). El plazo

máximo para este supuesto de cancelación es de 14 días antes del comienzo del viaje.

Precios

Los precios del viaje están calculados (billetes de avión y cambio de divisas) en base a la fecha de la realización del

presente folleto por lo que puede haber alguna variación en los mismo a la hora de la contratación.


