Salida de Campo

CEIBAS
Sábado 1 y Domingo 2 de Octubre de 2022

PRECIO POR PERSONA: $ 57.000.- (ajustable al día de pago)
El área Ceibas, en el sur de Entre Ríos, es
uno de los mejores sitios de pajareo de
Argentina, pues es un área especialmente
bien conservada de un punto de encuentro
entre de grandes humedales del delta, una
pequeña isla de bosques tipo chaqueño
generada a la margen del río que hizo de
transporte desde el norte, ambientes de
espinal entrerriano y algo de pastizal
pampeano. Un ensamble de especies único
y refugio de una alta y sorprendente
diversidad
El área incluye localidades vecinas como
Villa Paranacito, Ñancay, etc. y reúne 350
especies con grandes bandadas y algunas de alto valor como pajonaleras, tordos
amarillos, burritos, carpinteros, rapaces, cigüeñas y muchas especies difíciles de ver en
otros sitios.

El grupo tendrá un mínimo de 2 personas y un máximo de 8 personas
El precio del viaje incluye:
- Todos los traslados internos, ida y regreso desde Buenos Aires (pero es posible
acoplarse en otros puntos)
- Desayunos ambos días (el sábado en el campo tipo Pic Nic)
- Almuerzos y Cenas
- Aguas y Snaks
- Checklist
- Guía y coordinador todo el tiempo desde Buenos Aires.
No Incluye
- Bebidas alcohólicas
- Seguro Médico
¿Listo para inscribirte?
Una vez que estés seguro/a podés inscribirte haciendo clik --> AQUI <--

Si desea ver fotos de viajes previos puede hacer click en la siguiente palabra:
AQUI

INFORMACION ADICIONAL
Preparando el viaje
¿Qué debemos llevar?
• Binoculares.
• Buen calzado de trekking.
• Pantalones y camisas de manga larga

• Buen repelente para insectos
• Protector solar, gorra, gafas.

Los que tengan su botella de agua serán bienvenidas para rellenar sin utilizar envases
descartables.
Acerca de Ceibas:

Ceibas es uno de los sitios más destacados en Argentina y que está creciendo en
popularidad. Gracias a su excelente estado de conservación es un sitio enorme con gran
diversidad y abundancia de aves. La poca actividad humana se debe a que en invierno el
área suele inundarse, por lo que no es apta para agricultura y solo en muy baja escala
para ganadería, que en esos períodos se refugia en algunos pocos sitios más altos. De
esta manera se conservan procesos naturales que no es fácil ver en otros lugares.
Puede hacer calor y todo el año puede llover, pero no es esperable lluvias continuas
como en invierno, sino aisladas.

Para quienes deseen ver más información en internet hay muchísima y recomendamos
en particular la lista completa de aves en Lista de Aves de Ceibas y Alrededores
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