¡Bienvenidos Universitarios!
Pronatura Veracruz A.C. extiende la invitación a participar en
las prácticas de campo que impartimos durante la migración
de otoño de las aves, ya que Veracruz es conocido internacionalmente como el corredor migratorio más espectacular e
importante del mundo.
Desde 1992, año con año el equipo técnico de Pronatura realiza un conteo de las poblaciones migratorias de más de 20
especies de aves rapaces y una docena más de otras aves
migrantes, registrando en promedio 4.5 millones de aves cada
otoño del 20 de agosto al 20 de noviembre. Las fechas para
recibir visitas son del 15 de septiembre al 30 de octubre.
Debido a que año con año recibimos la visita de diversas
universidades, hemos decidido ampliar nuestros programas
y servicios para poder apoyar aún más a la formación de
estudiantes de carreras de biología, educación ambiental,
veterinaria o algún área afín a las ciencias naturales

Mediante estos nuevos Programas, pretendemos ampliar la
experiencia y el conocimiento que sus alumnos puedan tener
durante su estancia en la región. Con su donativo apoyan la
conservación de las aves rapaces y sus hábitats. Es necesario reservación, no pierdan la oportunidad.
¡Reserven su lugar ya!.
Reservaciones al
Tel: 01 (228) 186 5548
Email: rioderapaces@pronaturaveracruz.org y poner en
el Subject: Reservación Universidad
www.pronaturaveracruz.org
Pronatura es una asociación civil mexicana cuya misión es la conservación de la flora, fauna y ecosistemas prioritarios promoviendo
el desarrollo de la sociedad en armonía con la naturaleza.

Paquete “Falcon” 1 día
(Grupo mínimo 4 personas)
(Previa reservación)
Cooperación $150.00 / persona
10:00am Plática sobre el proyecto VRR y la migración de las aves
rapaces.
10:30am Plática: ¿Cómo identificar aves rapaces? (presentación y
práctica con diapositivas).
11:00am Observación de aves con asistencia profesional.
12:00am Plática sobre libélulas migratorias, y visita al estanque.
13:00pm Observación de aves y libélulas con asistencia profesional.
*No incluye transporte a los sitios, ni alimentos. El servicio concluye a las 14:00hrs, participantes pueden permanecer el resto de la tarde en el Observatorio. El costo incluye un
paquete de artículos técnicos e información de las especies y la migración que el alumno
y el maestro podrán utilizar posteriormente para el desarrollo de algún trabajo o reporte de
su visita de campo. En caso de solicitarlo, también brindamos asesoría sobre hospedaje
en la región.

Paquete “Explore” 2 días
(Grupo mínimo 4 personas)
(Previa reservación)
Cooperación $230.00 por persona
Día 1
12:00pm Plática sobre el proyecto VRR y la migración de las
aves rapaces.
12:30pm Plática: ¿Cómo Identificar rapaces? (Presentación con
diapositivas).
13:00-14:00pm Observación de aves con asistencia profesional.
14:00-17:00pm Receso para comer (por su cuenta) y ver la
migración en el Observatorio.
17:00pm Plática: Técnicas de seguimiento de aves migratorias.
17:30pm Práctica de anillado de aves migratorias (Passerinas).
19:00pm Traslado por su cuenta a la zona de hospedaje.

Día 2
08:00am-13:00pm Visita a la estación de anillado de Cansaburro (captura, marcaje y liberación de aves rapaces).
14:00pm - 15:00pm Comida en un restaurant local o Lunch
en Cansaburro, fin de las actividades.
16:00pm Traslado a su lugar de origen o su sitio de hospedaje.
*No incluye hospedaje, transporte, ni alimentos; pero brindamos asesoría sobre
hoteles en la zona en caso de solicitarlo. (Costo posible de hospedaje $160 pesos
/ persona /noche en Campamento de Ecoguías de La Mancha, que además
incluye otras opciones de talleres (manglares, selvas, dunas).
Ustedes deberán traer su propio transporte, de lo contrario el desplazamiento será
en transporte público. Se pueden adicionar recorridos en lancha por el manglar
costo extra de $170 pesos/ persona (solicitarlos con la reservación o a la llegada).

¡Te esperamos!
¡No te pierdas la oportunidad de conocer este
maravilloso fenómeno de la naturaleza!
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