
 

 

TOURS PRE Y POST CONGRESO 
 
Se ofrecen los siguientes viajes a los participantes del CECAM Xalapa 2010. Sería la 
responsabilidad del participante del CECAM comunicarse directamente con el proveedor del tour. 
 
 

PRE-TOUR 09-10-11 DE OCTUBRE 

LOS TUXTLAS 

DESCRIPCIÓN Este tour es para visitar a la zona de la Sierra de Los Tuxtlas, ubicada en el sur de 
Veracruz. Esta zona es más tropical, entonces veremos varias especies de aves que 
no se encuentran, o que con más difíciles de ver en la zona de Xalapa. Visitaremos 
varios hábitats diferentes, incluyendo a sabana, selva alta, bosque de niebla, y una 
laguna costera. 

SÁBADO 09 Sitio de reunión: Hotel Xalapa (sede del CECAM) 
Hora: 06:00 horas. 
Viajar desde Xalapa a Catemaco; visitar Las Barrancas en camino; pm: observación de 
aves cerca del Lago de Catemaco. 

DOMINGO 10 am: Visitar Estación Biológica UNAM; pm: Lancha en Laguna de Sontecomapan 

LUNES 11 am: caminatas en Ruiz Cortines; pm: regreso a Xalapa. 
Fin del tour: Hotel Xalapa, apróximadamente a las 5:00 pm. 

Hospedaje  Cabañas de Ruiz Cortines y acampar 

Notas Cada participante es responsable de llegar, por su cuenta, al sitio del inicio del tour. 
Hay que llevar sleeping (y si hay más de 8 personas, casa de campaña).  

Incluye Transporte en una van con aire condicionado y conductor profesional, guías de 
observación de aves, hospedaje y alimentos, agua y refrescos. 

Cupo Mínimo: 10 personas; Máximo: 14 personas 

Costo $2,725 pesos por persona 

Contacto Robert Straub, Aveoptica, aveoptica@yahoo.com 

 
 

POST-TOUR 16-17 DE OCTUBRE 

LA MANCHA Y LA MIGRACIÓN DE AVES 

DESCRIPCIÓN Este tour es para ver la migración de aves más grande del mundo, el Veracruz Río de 
Rapaces, o el VRR. Además de este fenómeno, un poco menos conocido es la 
migración de aves no-rapaces, como mosqueros, chipes, gorriones, palomas, y más, y 
igual de espectacular, la migración de insectos (mariposas y libélulas). La visita 
coincidirá con el pico de migración, y con suerte y buenas condiciones, veremos unos 
super vuelos de aves.  Aunque vamos a ver la migración de aves por un día como 
parte del CECAM, recomendamos ir varios días para incrementar las oportunidades de 
ver un gran día de migración. 

SÁBADO 16 Sitio de reunión: Hotel Xalapa (sede del CECAM) 
Hora: 05:00 horas. 
Viajar de Xalapa a La Mancha a ver la migración de aves en la playa, a la primera hora 
del día; medio día: visitar el VRR en Cardel y Chichicaxtle, y regresar en la tarde a La 
Mancha. 



 

 

POST-TOUR 16-17 DE OCTUBRE 

DOMINGO 17 Las mismas acividades, con la opción de una actividad con los Ecoguías (según el 
vuelo de la migración). En la tarde regresaremos a Xalapa. 
Fin del tour: Hotel Xalapa, apróximadamente a las 6:00 pm. 

Hospedaje  Cabañas de los Ecoguías en Movimiento La Mancha 

Notas Cada participante es responsable de llegar, por su cuenta, al sitio del inicio del tour.  

Incluye Transporte en una van con aire condicionado y conductor profesional, guías de 
observación de aves, hospedaje y alimentos, agua. 

Cupo Mínimo: 10 personas; Máximo: 14 personas 

Costo $1,750 pesos por persona 

Contacto Robert Straub, Aveoptica, aveoptica@yahoo.com 

 
 


