PRETOUR IX Feria de Aves de Sudamérica
27 al 30 de Octubre de 2019
Desde Buenos Aires a Punta del Este

PROGRAMA
Día 0: 26 de Octubre. BUENOS AIRES.
Será el día de reunión, para lo que habrá una cena de bienvenida y haremos noche en Buenos
Aires para salir temprano por la
mañana.
Opcionalmente haremos una
salida a la Reserva Ecológica por
la tarde para los que ya estén
presentes. Quienes deseen además
hacer una visita al Tigre por la
mañana pueden consultar (no
incluida en el programa)
Día1: 27 de Octubre. CEIBAS
Partimos desde Buenos Aires a
Ceibas (2 hs) para arribar a este
punto destacado de nuestro país,
en la conjunción del norte del

delta del Paraná, con las paleodunas cubiertas por bosques de Ceibo, junto a pastizales
pampeanos y bosques xerófilos del espinal. Allí buscaremos su especial combinación de
diversidad que incluye 350 especies muchas de las que no es posible ver en el resto del viaje ni
en Punta del Este. Para fines de Octubre esta diversidad está enriquecida por las migratorias que
visitan el área como chorlos, etc. a las que se suman las endémicas Pajonaleras. A la vez que
tendremos oportunidad de gran cantidad de furnaridos, carpinteros (cardones, blancos, comunes,
etc.), gran diversidad de patos, ibis, cigüeñas, etc. Noche en Ceibas, donde tendremos la
oportunidad de salir en busca de lechuzas y atajacaminos.

DIA 2: 28 de Octubre. CEIBAS, PARANACITO, 4 HERMANAS
Este día alternaremos otro tipo de sistemas naturales para el pajareo. Visitaremos pastizales
pampeanos con buen estado de conservación con bosques de tipo xerófilo (espinal). La

propuesta de este día es sumar especies como ñandú, cacholote castaño, carpintero de cardones,
tijerilla, inambúes, sporophilas, espineros, chotoy, etc. Noche en Gualeguaychú, Entre Ríos

Day 3: 29 de Octubre. CEIBAS – LIEBIG – EL PALMAR
Temprano comenzamos nuestro viaje hacia el Parque Nacional El Palmar. Allí tendremos
oportunidades para diversos cuculidos incluido el crespín, frutero azul, colorada, fruteros y
otros. Noche en Gualeguaychú, Entre Ríos

Day 4: 30 de Octubre URUGUAY
Cruzaremos temprano el Río Uruguay por Gualeguaychu - rumbo a Montevideo. Este día
vamos a pajarear en suelo uruguayo y visitaremos, para seguir rumbo a Punta del Este. Cena y
noche en Punta del Este.

PRECIO U$D 970.El precio incluye
Traslado en Minubus privado
Alojamiento 3 noches (27 al 29 de Octubre).
Todas las comidas durante el viaje
Guía coordinador
Checklist
No incluye
Seguro medico
Bebidas alcohólicas
No está incluida la noche del 26 de Octubre en Buenos Aires ni la noche del 30 de
Octubre al llegar a Punta del Este
Cena del 26 de Octubre.
Propinas
Nota: el programa se ajustara a clima y estado de caminos.

