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2018 - 2019



Os recogemos en esta nueva revista una oportunidad de salir a vivir la aventura 
en familia. Con esta quinta edición de la revista de “Viajes en familia”, preten-
demos llenar el ocio de las familias viajeras y su tiempo de vacaciones donde los 
más pequeños ocupan un papel fundamental. 

Viajes cercanos como los que realizamos al corazón de nuestros parques nacio-
nales y parques naturales, Doñana, Islas Canarias o el avistamiento de cetáceos 
en el estrecho de Gibraltar; viajes de media distancia a Europa para vivir de 
cerca su biodiversidad, su cultura y algunas de sus fiestas más hermosas como 
en Rumanía, Polonia, Eslovenia y Rusia; viajes de conquistas y conocimiento a 
paraísos no muy remotos donde el encuentro de culturas y la observación y la 
contemplación de paisajes, naturaleza exuberante fauna y flora juegan un papel 
importantísimo para el conocimiento de toda la familia: la gran migración en 
Kenia y Tanzania, o las selvas donde Mowgly se crió en la India y desafió al fiero 
Shere Khan. 

A la hora de elegir los destinos nos hemos decantado por países tranquilos, 
cómodos para el viaje familiar y donde la figura del guía juegue un papel impor-
tante para el descubrimiento de los lugares y la mejor apreciación de la expe-
riencia que hemos ido a realizar. Esta revista, sin duda alguna, es una agradable 
experiencia para disfrutar en familia.

ECOWILDIFE TRAVEL.

- Kenia: Memorias de África
- Tanzania: El origen de la humanidad
- Sudáfrica: Leones y Pingüinos
- Costa Oeste EEUU: Los Parques de Yogui y Bubu
- India: Los senderos de Shere Khan y Mowgly
- Eslovenia: Festival del Verano
- Finlandia: Buscando a Papa Noel
- Londres: Tras los pasos de Charles Darwin
- Noruega: Orcas y Auroras 
- Polonia: Educando en verde
- Rumanía: Osos y pelícanos en la casa del Conde Drácula
- Rusia: Tras los pasos de Anastasia
- Andalucia: Orcas, Ballenas y Linces
- Canarias: Los cielos de Colón

VIAJES EN FAMILIA





KENIA
MEMORIAS DE ÁFRICA

Vuelo 

Incluido

Kenia es un país increíble, un lugar en el corazón de África donde se combinan una gran va-
riedad 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 quizá, el viaje soñado a Kenia. Un viaje hermoso y 
con sabor de antes. Disfrutaremos de los paisajes espectaculares de las planicies de África. 

Sus atardeceres y amaneceres, la riqueza y abundancia de su vida animal, los escenarios na-
turales que nos traerán a la memoria imágenes de película Memorias de África, la paleta de 
colores de flamencos, sueños de una Kenia victoriana y por último, la Reserva Nacional de 
Masai Mara, uno de los grandes santuarios de vida salvaje en todo el planeta.

Día 1. España - Nairobi
Día 2. Nairobi - Samburu
Día 3. Samburu - Sweetwaters
Día 4. Lago Bogoria - Lago Naivasha
Día 5. Lago Naivasha - Masai Mara
Día 6. Masai Mara
Día 7. Nairobi - Regreso a España

P.V.P grupo 12 pax               desde 3.340€ / pax + 330 tasas*
Suplemento individual 320 €
* Vuelo Internacional con QATAR AIRLINES salidas Madrid (incluido)
Tasas no incluidas, que serán recalculadas a la confirmación del paquete.
Salida Especial con guía acompañante en Kenia: Alfonso Polvorinos 

SALIDAS PARA FAMILIAS EN PRIVADO TODO EL AÑO. CONSULTAR PRECIOS.

KENIA
Memorias de África

Salidas:

22 de Agosto 
30 de Agosto

29 de Diciembre

13 de Abril (Semana Santa)

2018

2019



TANZANIA
EL ORIGEN DE LA HUMANIDAD

Vuelo 

Incluido

Tanzania, es una de las localizaciones que hemos seleccionado para realizar este tipo de tours 
en familia, porque creemos que el recorrido completo por el norte de Tanzania es idóneo 
para poder llevarnos fotografiada la esencia de la biodiversidad de este hermoso país. 

En el Parque Nacional Lago Manyara buscaremos los leones trepadores de árboles, en la 
inmensidad del cráter del Ngorongoro la gran diversidad de vida animal y saldremos a la 
búsqueda de los “Big Five” y por último, en la inmensidad de Serengeti, sus manadas salvajes 
nos llevarán al límite de nuestra creatividad. 

Una expedición para los amantes de la naturaleza, los amantes de África en su pura esencia 
y para los amantes de la fotografía.

Día 1. España - Arusha
Día 2. Arusha – Sinya Elerai
Día 3. Sinya Elerai – P. N. Tarangire
Día 4. P. N. Lago Manyara - Karatu
Día 5. Karatu - Crater Ngorongoro
Día 6 y 7. Parque Nacional Serengeti
Día 8. Arusha - Regreso a España

P.V.P grupo 12 pax           desde 2.895 € / pax + 495 Tasas**
Suplemento individual 570 €    
* Vuelo Internacional Turkish Airlines salidas Madrid / Barcelona (incluido. 
Precios en TTOO que serán recalculado a la confirmación del paquete
Precio 1º niño menor de 12 años compartiendo habitación con dos adultos:    
1.900 euros/pax + 495 € tasas. 2º niño menor de 12 años compartiendo habita-
ción con dos adultos:  2.200 euros/pax + 495€ tasas.

SALIDAS PARA FAMILIAS EN PRIVADO TODO EL AÑO. CONSULTAR PRECIOS.

TANZANIA
El origen de la humanidad

Salidas:

25 de Marzo
27 de Junio
1 de Julio

26 de Diciembre

13 de Abril (Semana Santa)

2018

2019



SUDÁFRICA
LEONES Y PINGÜINOS

Vuelo 

Incluido

Fue la puerta de entrada al sur de África y aún hoy, en Ciudad del Cabo podemos ver un 
crisol de culturas difícil de igualar. Pero es cuando uno se adentra hacia el interior del país, 
del continente, cuando la naturaleza sudafricana comienza a darnos sorpresas. 

En Entabeni empezaremos nuestra aventura entrando en contacto con la fauna Sudafricana, 
es el lugar donde podremos observar los “Big Five” en una misma mañana: leones, búfalos, 
elefantes, leopardos y rinocerontes  un paraíso biológico difícil de igualar. Hemos preparado 
esta salida especial para conocer los cinco grandes mamíferos africanos en el entorno de 
este parque nacional que alberga una de las más importantes biodiversidades zoológicas del 
mundo. 

Después pasaremos unos días en Ciudad del cabo, donde podremos ver de cerca la colonia 
de pingüinos africanos más grande del continente. 

Día 1. Salida de España
Día 2. Llegada a Johannesburgo
Día 3. Entabeni Game Reserve
Día 4. Ciudad del Cabo
Día 5. Ciudad del Cabo - Cape Point
Día 6. Ciudad del Cabo
Día 7. Regreso a España

P.V.P grupo 12 pax              desde 2.220 € / pax + 330 tasas*
En habitación doble compartida
Suplemento individual 290 €

* Vuelo Internacional desde Madrid en tarifa TTOO con Emirates. Tasas no 
incluidas, que serán recalculadas a la emisión.

SALIDAS PARA FAMILIAS EN PRIVADO TODO EL AÑO. CONSULTAR PRECIOS.

SUDÁFRICA
Leones y pingüinos

Salidas:

7 de Octubre 
26 de Diciembre2018



COSTA OESTE EEUU
LOS PARQUES DE YOGUI Y BUBU

Este es un país de viajes por carretera y vastos cielos abiertos donde unos 6.500.000 km de 
calzada atraviesan desiertos de roca roja, pasan bajo altas cumbres y cruzan fértiles y ondu-
lantes campos de trigo. 

En este viaje recorreremos la costa oeste americana en la búsqueda de algunos de sus par-
ques más emblemáticos, de sus costumbres más ancestrales y de sus paisajes más hermosos. 
Empezaremos nuestro sueño americano con los osos que viven entre los fondrosos árboles 
de Yellowstone para dejarnos maravillar después con la fuerza de la naturaleza en los pai-
sajes sacados de las mejores películas del oeste en Monument Valley y el Gran Cañón del 
Colorado.  

Día 1. España - Jackson
Día 2. Jackon - P. N. Grand Teton
Día 3. P.N. Grand Teton - P. N. Yellowstone
Día 4 y 5. Parque Nacional Yellowstone
Día 6. Yellowstone - Salt Lake City
Día 7. Salt Lake City - Bryce Canyon
Día 8. Bryce Canyon - Monument Valley
Día 9. Grand Canyon - P. N. Zion
Día 10. P. N. Zion - Las Vegas
Día 11. Regreso a España

P.V.P grupo 12 pax                  desde 2.800 € / pax 
En habitación doble compartida
Suplemento individual 370 €    

* Vuelo Internacional no incluido, a modo orientativo vuelo desde Madrid con 
Delta por 760€ en tarifa TTOO. Tasas no incluidas, recalcular a la emisión.

SALIDAS PARA FAMILIAS EN PRIVADO TODO EL AÑO. CONSULTAR PRECIOS.

COSTA OESTE EEUU
Los parques de Yogui y Bubu

Salidas:

19 de Julio
1 de Agosto 

15 de Septiembre
2018







INDIA
LOS SENDEROS DE SHERE KHAN Y 
MOWGLY

Vuelo 

Incluido

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 increíbles 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, fue aquí donde Kipling se inspiró para escribir las aventuras de 
Mowgly en El Libro de la Selva . 

Visitaremos el Santuario de Aves el Parque Nacional de Keoladeo Ghana y los Parques Na-
cionales de Bandhavgarh y de Khana, santuarios donde viven más de 200 ejemplares de este 
magnífico animal, una de las concentraciones más grandes de tigres en toda la Índia.

Día 1. España - Delhi
Día 2. Llegada a Delhi - Bhandavgarh
Día 3. Bhandavgarh
Día 4. P.N. Kanha
Día 5. P.N. Kanha
Día 6. Jabalpur - Delhi
Día 7. Delhi - Agra
Día 8. P.N. Keoladeo – Delhi – España

P.V.P grupo 10 pax   desde 2.450 € / pax +110 tasas*
En habitación doble compartida
Suplemento individual 290 €
Visado de India 50 euros 
Vuelo Interno Delhi-Jabalpur-Delhi desde 175 €/pax a reconfirmar en la emisión
* Incluido vuelo Internacional con FINNAIR salidas Madrid y Barcelona en 
tarifa TTOO. Tasas a reclacular a la emisión.

SALIDAS PARA FAMILIAS EN PRIVADO TODO EL AÑO. CONSULTAR PRECIOS.

INDIA
Los senderos de Shere Khan 
y Mowgly

Salidas:

30 de Noviembre
28 de Diciembre 

13 de Abril (Semana Santa)

2018

2019



ESLOVENIA
FESTIVAL DEL VERANO

Un excepcional viaje que nos llevará a recorrer los hermosos paisajes de Eslovenia, uno de 
los países más jóvenes y a la vez atractivos del centro Europa, frontera con Italia, Austría, 
Hungría y la antigua Yugoslavia, es un bastión inexpugnable de tradición y modernidad. Sus 
altas montañas alpinas, sus caudalosos ríos que riegan y enriquecen sus tierras dando origen 
a algunos de los vinos más ricos del mundo, su tradición austrohúngara que se observa en 
ciudades y calles de todo el país y su cercanía al mediterráneo y la cultura latina que convier-
ten a sus gentes en foco de alegría. 

Como inicio de esta viaje etnográfico a Eslovenia, comenzaremos por los estivales de la na-
turaleza de Bojinj en las altas montañas eslovena e iremos bajando hasta encontrarnos con 
las llanuras de Liubliana y Maribor. 

Día 1. España - Liubliana
Día 2. Liubliana
Día 3. Bohinj
Día 4. Bohinj - Blend - Bohinj
Día 5. Maribor
Día 6. Maribor - Jeruzalem - Maribor
Día 7. Regreso a España

P.V.P grupo 8 pax     desde 1.250€ / pax
En habitación doble compartida
Suplemento individual 199 €

* Vuelo Internacional no incluido. A título orientativo vuelo desde Barcelona/
Madrid en tarifa TTOO con Vueling desde 150€/pax. Tasas no incluidas, deben 
revisarse a la emisión del vuelo. 

SALIDAS PARA FAMILIAS EN PRIVADO TODO EL AÑO. CONSULTAR PRECIOS.

ESLOVENIA
Festival del Verano

Salidas:

1 de Julio
22 de Septiembre 2018



FINLANDIA
BUSCANDO A PAPA NOEL

Vuelo 

Incluido

¿Qué provoca la aurora boreal? Una leyenda sami cuenta que un zorro cruza las mesetas ár-
ticas e ilumina el cielo con las chispas que se desprenden de su cola al arremolinarse la nieve. 
El término moderno revontulet, el fuego del zorro, se deriva de este mito.

Una explicación científica del fenómeno diría algo como que “el viento solar envía partículas 
cargadas a la Tierra y, al colisionar con su atmósfera, producen energía emitida en forma de 
luz”. La aurora boreal aparece 200 noches al año en la Laponia finesa. 

Esta salida a Finlandia podrás disfutar de variadas actividades, como hacer una visita a es-
pecial edificio de Santa Klaus, el hotel de hielo, caminatas con raquetas de nieve, pesca, 
paseo en trineo o reno y salidas en moto de nieve. Todo acompañado por una gastronomía 
con productos de mar, carne de renos, cabra o alce, y frutos del bosque roadeados de la más 
absoluta tranquilidad que ofrece el bosque finlandés.

Día 1. España - Ivalo
Día 2. Ivalo - Salida nocturna en moto de nieve 
Día 3. Ivalo - Excursión en trineo con huskies
Día 4. Ivalo - Regreso a España

P.V.P grupo 8 pax              desde 1.790 € / pax + 138 tasas*
En habitación doble compartida
Suplemento individual 320 €
Niños menores de 11 años: desde 1.493/pax + tasas

* Vuelo Internacional en tarifa TTOO con Finnair con salidas regulares desde 
Madrid y Barcelona. No incluye tasas, que seran recalculadas a la emisión.

SALIDAS PARA FAMILIAS EN PRIVADO TODO EL AÑO. CONSULTAR PRECIOS.

FINLANDIA
Buscando auroras en 
trineo

Salidas:

6 de Diciembre
13 de Diciembre
20 de Diciembre 

24 de Enero

2018

2019



LONDRES
TRAS LOS PASOS DE CHARLES DARWIN

En esta escapada salimos en la búsqueda de un hombre que revolucionó los cimientos del 
conocimiento moderno con su Teoría sobre la Evolución y, con ellos, también revolucionó 
la historia natural, la ciencia como la creíamos hasta entonces, las creencias religiosas de 
muchas gentes y en definitiva, cambió la perspectiva del hombre y su posicionamiento en el 
planeta. Charles Darwin en su viaje alrededor del mundo en el Beagle y en sus estancias en 
Patagonia e Islas Galápagos, acumuló datos y conocimiento que años más tarde le llevarían 
a publicar una teoría revolucionaria para la época y que, aún hoy, levanta los ánimos de 
partidarios y detractores. 

Ecowildlife viaja a la cuna de nacimiento, estudio y formación de Charles Darwin para acer-
carnos a esas fuentes de conocimiento en un viaje increíble a un Londres distinto y diferente 
al que muchos conocen.

Día 1. España -Londres
Día 2. Londres - Kent
Día 3. Museo de Ciencias Naturales 
- British Museum
Día 4. Regreso a España

P.V.P grupo 8 pax      desde 650 € / pax
En habitación doble y desayuno incluido.
Suplemento Media Pensión 130 €
Precio 1 niño menor de 12 años compartiendo con dos adultos 390€. Segundo 
niño 470€
* Vuelo no incluido. A título informativo, vuelo en tarifa TTOO desde Barcelo-
na/Madrid con Vueling por 150€ + tasas. Recalcular a la emisión.

SALIDAS PARA FAMILIAS EN PRIVADO TODO EL AÑO. CONSULTAR PRECIOS.

LONDRES
Tras los pasos de Charles 
Darwin

Salidas:

6 de Diciembre
13 de Diciembre
20 de Diciembre 

24 de Enero

Salidas:

28 de Abril
11 de Julio

10 de Octubre
2018



NORUEGA
ORCAS Y AURORAS 

Vuelo 

Incluido

Al norte del Círculo Polar Ártico se encuentra una de las joyas de la naturaleza europea, las 
noruegas islas Lofoten. 

Las islas Lofoten se caracterizan por sus montañas y picos, isletas al abrigo de las aguas 
abiertas del océano, playas y grandes áreas vírgenes. Al igual que casi toda la costa noruega, 
su geografía se encuentra profundamente recortada por fiordos. El mar es rico en vida, hay 
una alta densidad de población de pigargos y cormoranes, y millones de otras aves marinas.

En esta época del año estas islas, sus fiordos y acogedores pueblos pesqueros tradicionales 
de casa multicolores, suponen uno de los mejores destinos para la observación de cetáceos 
(cachalotes, ballenas jorobadas y orcas), aves marinas como la majestuosa águila marina, y 
el mágico fenómeno natural de las auroras boreales. La combinación perfecta para un viaje 
espectacular.

Día 1. España - Islas Lofoten
Día 2 y 3. Islas Lofoten
Día 4. Islas Lofoten: Cultura vikinga y wildlife
Día 5. Andenes - Tromso
Día 6. Tromso - Regreso a España

P.V.P grupo 12 pax                 desde 1.350 € / pax + tasas*
En habitación doble y desayuno incluido.
Suplemento individual 200 €

* Vuelo Internacional con LUFTHANSA en tarifa TTOO con salida desde Ma-
drid. Tasas no incluidas, que deberán ser recalculadas a la emision. 

SALIDAS PARA FAMILIAS EN PRIVADO TODO EL AÑO. CONSULTAR PRECIOS.

NORUEGA
Orcas y auroras en las 
islas Lofoten

Salidas:

2 de Enero 
19 de Enero
26 de Enero

16 de Febrero
23 de Febrero
16  de Marzo
13 de Abril

(Semana Santa)

2019



POLONIA
EDUCANDO EN VERDE

Visitar Polonia es sumergirse en una Europa rural con paisajes armoniosos, grandes bos-
ques 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 bison-
tes, 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 de la visita es el parque nacional de Bialowieza, Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco, un lugar único en Europa para la biodiversidad.

Día 1. España - Cracovia - Zakopane
Día 2. Zakopane: Montes Tatras
Día 3. Zakopane: P.N. Pieniny - Cracovia 
Día 4. Cracovia - P.N. Bialowieza
Día 5. P.N. Bialowieza
Día 6. Bialowieza - P.N.Biebrza
Día 7. P.N.Biebrza
Día 8. Regreso a España

P.V.P grupo 8 pax     desde 1.150 € / pax
En habitación doble y desayuno incluido.
Suplemento Media Pensión 110 €uros

*Vuelo Internacional no incluido. A título informativo, vuelo desde Barcelona 
con Vueling en TTOO desde 250€. Recalcular tasas a la emisión. 

SALIDAS PARA FAMILIAS EN PRIVADO TODO EL AÑO. CONSULTAR PRECIOS.

POLONIA
Educando en verde

Salidas:

1 de Julio
1 de Agosto

13 de Abril
(Semana Santa)2019

2018







RUMANIA
OSOS Y PELÍCANOS EN LA CASA DEL CONDE 
DRÁCULA

Una impresionante ecoexpedición a Rumania en busca de osos y linces. Una impresionant-
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. 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. 

Día 1. España - Bucarest - 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 grupo 10 pax             desde 1.120€ / pax
Salida mínimo 6 pax / Máximo 10 pax
En habitación doble compartida
Consulte suplemento individual.
*No incluye vuelos internacionales. La tarifa de TTOO con TAMRON desde 
Madrid es desde  260 €. Recalcular al hacer la reserva

SALIDAS PARA FAMILIAS EN PRIVADO TODO EL AÑO. CONSULTAR PRECIOS.

RUMANIA
Osos y pelícanos en la 
casa del Conde Drácula

Salidas:

1 de Julio
1 de Septiembre2018



RUSIA
TRAS LOS PASOS DE ANASTASIA

San Petersburgo es la típica ciudad que todo lo que se diga de ella está justificado. La ciudad 
que el zar Pedro el Grande construyó para acercar su gigantesco reino a los focos de moda y 
poder del centro de Europa es una orgía de edificios neoclásicos y barrocos, palacios y más 
palacios, puentes, catedrales, iglesias, canales, museos, jardines. 

San Petersburgo es una ciudad relativamente moderna -solo tiene 300 años de antigüedad- 
antigua capital de un país antiquísimo, nacida en un pantanal insalubre por el empeño per-
sonal del zar y que tiene poco que ver con el resto del país. Los orígenes de Moscú tal y como 
se conoce en la actualidad se remontan al siglo XII, cuando el príncipe Yuri Dolgoruki de 
Rostov ordenó construir un muro que rodeara la ciudad. Gracias a su posición estratégica, 
en la cabecera del río Volga, esta localidad fue creciendo hasta convertirse en un importan-
te centro político y comercial. En el siglo XIII pasó a ser la capital del Gran Principado de 
Moscú, hasta que en 1713, de la mano del emperador Pedro I, la capital de Rusia se trasladó 
a San Petersburgo.

Día 1. España –Sant Petersburgo
Día 2. Sant Petersburgo
Día 3. Peterhof
Día 4. Museo Hermitage
Día 5. Pushkin
Día 6. Sant Petersburgo - Moscú
Día 7. Moscú
Día 8. Regreso a España

P.V.P grupo 10 pax    desde 1.750€ / pax + tasas
En habitación doble compartida
Suplemento Individual 295 €/persona   
*Incluye vuelo internacional con AEROFLOT en tarifa TTOO. No incluye tasas, 
que al cierre de este programa son de 125€. recalcular al hacer la reserva.

SALIDAS PARA FAMILIAS EN PRIVADO TODO EL AÑO. CONSULTAR PRECIOS.

RUSIA
Las noches blancas

Vuelo 

Incluido

Salidas:

1 de Junio
15 de Septiembre
6 de Diciembre

13 de Abril
(Semana Santa)2019

2018



ANDALUCIA
ORCAS, BALLENAS Y LINCES

Esta es una escapada que aspira a que el visitante pueda llegar a experimentar el Parque Na-
cional de Doñana y el Parque Natural del Estrecho el en su más pura esencia. Disfrutarán de 
los paisajes de verano del parque nacional de Doñana en toda su extensión y de la exclu- sivi-
dad de penetrar en uno de los enclaves más protegidos del Parque: el Coto del Rey. Finca pri-
vada solo accesible para los participantes en este programa. El reto del parque es encontrar 
el felino más elegante de la fauna española: el lince ibérico. Doñana es uno de los enclaves 
donde hay más población de linces, seguro que alguno deja la timidez de lado y se deja ver. 

En esta salida también disfrutaremos de los desplazamientos de los grandes cetáceos en el 
Estrecho de Gibraltar con orcas y cachalotes como protagonistas y con los delfines y las 
ballenas pilotos como residentes de un entorno único. Tanto las orcas cómo los delfines se 
caracterizan por estar siempre en buena compañia y nunca nadan solos, ambos son rápidos 
y habrá que mantener los ojos bien abiertos para verlos cuando se acerquen a saludarnos. 
¿Quién lo hará antes, las enormes y majestuosas orcas o los amigables y juguetones delfines?

Día 1. Llegada a la aldea del Rocio
Día 2. P.N. Doñana
Día 3. Vejer de la Frontera
Día 4. Tarifa
Día 5. Regreso a nuestras ciudades de origen

P.V.P grupo 8 pax      desde 550 € / pax
En habitación doble compartida
Niño menor de 12 años compartiendo habitación con dos adultos 30% de descuento
*Precios para hoteles (4*) Consultar
Transporte a Sevilla ( punto de origen del viaje ) no incluido en el precio.

SALIDAS PARA FAMILIAS EN PRIVADO TODO EL AÑO. CONSULTAR PRECIOS.

ANDALUCIA
Orcas y Linces

Salidas:

1 de Julio
15 de Julio

7 de Septiembre
2018



ISLAS CANARIAS
LOS CIELOS DE COLÓN

Un recorrido por las dos de las islas más hermosas del Archipiélago canario y una incu sión 
a uno de los paraísos de la biodiversidad del continente Europeo. Tenerife con el Teide, techo 
nacional y parque nacional y La Gomera, isla Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la 
Biosfera son un lugar para disfrutar en familia, bosques milenarios, playas salvajes, pueblos 
con encanto y el cielo más hermoso del mundo para “una aventura en familia. 

Este paisaje extremo y fascinante se encuentra dentro un magnífico Parque Natural que impr 
siona por sus paisajes y contrastes, sobre todo en invierno, cuando podemos apreciar las 
cumbres nevadas junto a valles de exuberante fertilidad.

¿Y qué hay de Colón? ¡El misterio por saber de dónde salió el 
navegante rumbo a las Américas sigue vivo después de más de 500 
años! Esta es una oportunidad única para reandar los pasos del 
genial almirante y aclarar el misterio del inicio de sus aventuras.

Día 1. Llegada a Tenerife
Día 2. Tenerife
Día 3. Tenerife - La Gomera
Día 4. Reserva de la biosfera y P.N. de Garajonay
Día 5. San Sebastián de la Gomera
Día 6. San Sebastián de la Gomera - Regreso

P.V.P grupo 8 pax      desde 570 € / pax
Suplemento individual 120 €/pax
Niños menores de 12 años -30% descuento (máximo 2 compartiendo habitación)
Vuelos desde 250€/pax saliendo de Barcelona, 180€/pax desde Madrid con Ryanair 
(a recotizar en el momento de la reserva)

SALIDAS PARA FAMILIAS EN PRIVADO TODO EL AÑO. CONSULTAR PRECIOS.

ISLAS CANARIAS
Los cielos de Colón

2 de Enero
13 de Abril

(Semana Santa)

2019

1 de Mayo
1 de Julio

15 de Julio 
19 de Agosto

12 de Octubre
6 de Diciembre

Salidas:

2018



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.
La información sobre el programa/oferta contenida en el folleto es vinculante para el 
organizador y el detallista La reserva de cualquiera de los viajes incluidos en este catá-
logo, supone la aceptación total de estas condiciones generales, que se consideran au-
tomáticamente incorporadas al contrato, sin que sea precisa su trascripción escrita en 
el mismo.
Marco legal aplicable al contrato de viaje combinado y aceptación de las Condiciones 
Generales.

• Legislación aplicable
Las materias no reguladas en estas condiciones generales se regirán por el reglamento 
de las agencias de viajes contenido en el Decreto catalán 168/94, de 30 de Mayo, de 
reglamentación de las agencias de viajes.

• Organización
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por: 
ECOWILDLIFE TRAVEL.GCMD-397

• Precio
El precio del Viaje Combinado incluye : El transporte y alojamiento , cuando dichos 
servicios estén incluidos en el programa contratado y con el régimen alimenticio que 
figura en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor en el momen-
to de suscribirlo.
Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos -Im-
puesto sobre el Valor Añad do (I.V.A.), Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.) 
en España u otros aplicables en los países de destino salvo que se indique lo contrario 
en el programa.
La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluida 
en el programa contratado.
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 com-
binado así como los gastos de gestión Los precios están calculados en base a cambios de 
01 de Enero de 2015 y serán revisados a la hora de emitir y formalizar el programa en 
cuanto a impuestos aplicables y/o tasas en vigor.
Los precios de vuelos de avión y sus tasas son a título orientativo y será revisados en el 
momento de hacer la reserva. Ecowildlife dispone de ciertos cupos limitados con las 
aerolíneas mencionados y garantiza dichas plazas por estricto orden de fecha de con-
tratación. Al hacer la reserva avisará de la disponibilidad de dichas plazas. Será nula la 
revisión de precios al alza efectuada en los 20 días inmediatamente anteriores a la fecha 
de salida del viaje.

• Exclusiones. El precio del Viaje Combinado no incluye:
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, 
“extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios espe-
ciales
-ni siquiera en los supuestos de pensión completa o media pensión, salvo que expre-
samente se pacte en el contrato otra cosa-, lavado y planchado de ropa, servicios de 
hotel opcionales, y, en general, cualquier otro servicio que no figure expresamente en el 
apartado “El precio incluye” o no conste específicamente detallado en el programa, en el 
contrato o en la documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.

• Propinas
Dentro del precio del viaje combinado no están incluidos las propinas ni atenciones a 
guías, maleteros, porterage u otros de destino.

• Forma de Pago. Inscripciones y reembolsos.
En el acto de la petición de reserva, el organizador requerirá una reserva igual al treinta 
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 
solicitado.
Desde ese instante el contrato de viaje combinado, así como las condiciones genera-
les a las que se adhiere, es de obligado cumplimiento para ambas partes. Si alguno de 
los servicios 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 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.

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 incum-
plimiento del contrato, que será del 5 % del precio total del viaje contratado, si el ci-
tado 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 entre los 
quince y tres días anteriores, y el 25 % en el supuesto de que el incumplimiento 
citado se produzca en las 48 horas anteriores.
e. No existirá obligación de indemnizar en el supuesto de falta de inscritos sufi-
cientes
o en el caso de fuerza mayor:

General
El organizador y detallista del viaje combinado responderán frente al consumidor, 
en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de 
gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones deriva-
das del contrato, con independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos 
u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de los organizadores 
y detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios. El organizador y de-
tallista del viaje combinado responderán de los daños sufridos por el consumidor 
como consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato. Dicha 
responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al
consumidor.

2. Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las
prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insupe-
rable.

3. Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por
tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles
cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la
diligencia debida.

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
ni superar.
Límites del resarcimiento por daños.
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que resulten del incumplimien-
to o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, se 
estará a lo dispuesto en los Convenios Internacionales sobre la materia.

- Otras responsabilidades
Cuando la falta de conexión de los vuelos, aún a causa de cambios horarios de las 
compañías aéreas participantes, obligue a pernoctar o efectuar una larga espera, 
los gastos que se deriven de este hecho, tanto de alojamiento como de comidas 
y transportes serán por cuenta del transportista aéreo causante del overbooking, 
cancelación o retraso, en virtud de lo establecido en el reglamento CEE 261/04,
por el que se establecen las reglas comunes sobre compensación y asistencia de 
los pasajeros aéreos en casos de denegación de embarque y de cancelación o gran 
retraso en los vuelos.

El usuario ha sido informado de las peculiares características de los viajes alter-
nativos
de ECOWILDLIFE TRAVEL, especialmente de las circunstancias climatológicas 
del país de destino, de las limitaciones de los profesionales locales y de la falta de 
equiparación de la infraestructura viaria, aérea y hotelera del lugar con el estándar 
convencional de los países occidentales.
El itinerario definitivo detallado en la ficha técnica tiene carácter orientativo, de-
biendo
confirmarse por escrito antes del pago de servicios todas los servicios incluyentes
en el programa.
El usuario también acepta el cambio de establecimiento hotelero que se produzca 
in situ siempre que el disfrutado tenga una categoría o características iguales o 
superiores al fijado en el itinerario inicial.
La vigencia del catálogo será del 01 de Enero del 2018 al 31 Diciembre de 2019.
Más Información sobre todas nuestras Expediciones y Viajes en:
Su agencia colaboradora habitual o bién en www.ecowildlife.es
La Organización Técnica de las expediciones de este folleto són operadas por:
GCM-397.

Términos y Condiciones



Este catálogo es un producto de:

Miembros de:

www.ecowildlife.es


