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TÉRMINOS Y CONDICIONES  
EXCURSIONES DE INICIACIÓN A LA ORNITOLOGÍA EN 

LOS VALLES DE RONCAL Y SALAZAR 

SEMANA SANTA 2021 

Con el objetivo de promover las actividades de ciencia ciudadana y de acercar 

el mundo ornitológico a las personas que visitan el Pirineo navarro, se van a 

llevar a cabo cuatro sesiones de iniciación a la ornitología en el Valle de Roncal 

y Salazar. 

Se trata de que aquellas personas que sienten curiosidad por estos animales 

conozcan las principales claves de identificación de aves, realicen ejercicios de 

observación y aprendan el método científico de censo de aves. 

FECHAS Y SESIONES 

Todas las sesiones se realizarán en los días festivos de Semana Santa y su 

duración será de 3 horas. 

Jueves 01.04.2021 - rapaces nocturnas.  

Recorrido: camino del depósito de Roncal.  

Lugar de encuentro: Ayuntamiento de Roncal.  

Horario: 20:00 – 23:00h*. 

*Este horario podrá sufrir modificaciones en función de la última normativa 

Covid-19 vigente. 

Viernes 02.04.2021 - rapaces diurnas.  

Recorrido: Foz de Burgui.  

Lugar de encuentro: aparcamiento de autocaravanas de Burgui.  
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Horario: 10:00-13:00h. 

Sábado 03.04.2021 - paseriformes.  

Recorrido: pistas de esquí de fondo de Abodi.  

Lugar de encuentro: centro de esquí de Abodi.  

Horario: 9:30-12:30h. 

Domingo 04.04.2021 - aves de alta montaña.  

Recorrido: pistas de esquí de fondo de La Contienda.  

Lugar de encuentro: aparcamiento de La Contienda.  

Horario: 9:30-12:30h. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 

1. Reserva de plazas: rellenar el formulario de inscripción disponible a 

través de la web: https://www.maukapirineos.com/contacto  
2. Material: estará disponible para los participantes material didáctico, 

telescopio y guías ornitológicas. 

3. Precio: el precio varía en función del número de días escogidos: 

 
 
 
 
 
 

 

*Los menores deberán ir siempre acompañados de un adulto o tutor. 

El precio incluye: bióloga y educadora ambiental local, seguro de 

accidentes, fotografías de la actividad, documentación y guía de aves. 

DÍAS ADULTOS (€) MENORES* (€) 

1 día 22 11 

2 días 40 20 

3 días 56 28 

4 días 70 35 
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El precio NO incluye: transporte hasta el lugar de la actividad, comidas, 

alojamiento ni prismáticos. 

4. Pago: el pago se realizará en el momento en que se reciba la 

confirmación de la reserva mediante Bizum (+34 659 338 413) o 

transferencia en el siguiente número de cuenta: ES63 1465 0100 9117 

1661 0418. El importe concreto se dará a conocer al interesado cuando 

se le asigne la plaza.  
El plazo habitual para recibir el pago es de 3 días naturales desde la 

reserva de la plaza, pero si la reserva es muy cercana a la fecha de la 

excursión, el plazo puede reducirse hasta incluso solicitarse el pago 

prácticamente de inmediato. 
No se considerará reservada ninguna plaza, y se dispondrá de ella en 

consecuencia, si no se recibe el correspondiente pago en la fecha límite 

indicada anteriormente. 

5. Almuerzo: se recomienda llevar comida y agua. 
6. Ropa: se recomienda llevar ropa cómoda, de abrigo y adecuada a la 

actividad (botas de monte, abrigo impermeable, etc.). 
7. Cancelaciones por parte de los participantes:  

Al realizarse la cancelación de una reserva una vez realizado el pago 

oportuno, se aplicarán las siguientes penalizaciones (en las 

devoluciones, los posibles cargos bancarios correrán a cuenta del 

participante): 

• Si la cancelación se realiza antes de los diez días naturales previos 

al comienzo de la actividad se reembolsará el 100% abonado. 

• Si la cancelación se realiza entre diez y cinco días naturales antes 

del comienzo de la actividad se reembolsará el 75% de lo abonado. 

• Si la cancelación se realiza entre cinco y tres días naturales antes 

del comienzo de la actividad se reembolsará el 50% de lo abonado. 

• Si la cancelación se realiza en los tres días previos al comienzo de 

la actividad no se producirá reembolso alguno (lo mismo se aplica 

en caso de no acudir a la excursión). 
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Las cancelaciones de plazas han de hacerse siempre por escrito (e-

mail). 
8. Anulación por parte de MAUKA: MAUKA se reserva el derecho de 

cancelar la realización de alguna excursión si no se llega a un número 

mínimo de participantes. Dicha anulación se comunicará con un mínimo 

de 2 días de antelación de la excursión e implicaría la devolución íntegra 

del importe abonado por cada participante, para lo cual se solicitaría un 

número móvil (Bizum) o un número de cuenta bancaria y nombre del 

titular. 
9. Meteorología: en función de las condiciones meteorológicas, el 

recorrido podrá ser modificado. 

10. Observaciones: es imprescindible acudir a las excursiones con 

prismáticos y muy recomendable llevar bolígrafo y cuaderno de notas. 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES COVID-19 
1. Aforo: la actividad se realizará con un máximo de 15 personas. 
2. Mascarilla: la mascarilla será obligatoria durante las paradas grupales. 
3. Distancia de seguridad: se mantendrá la distancia de seguridad entre 

personas no convivientes siempre que sea posible. 
4. Gel hidroalcohólico: se dispondrá de gel hidroalcohólico en todo 

momento a disposición de los participantes para la manipulación del 

material. 


