
 

TOUR DE OBSERVACIÓN DE AVES EN SIERRA PAPACAL 

Fecha: Domingo 11 de agosto   

Punto de Reunión:  Estacionamiento Sanborns Gran Plaza (Calle 50 460, Gonzalo Guerrero, 
97118 Mérida, Yuc.) 

 
Hora de salida: 5:30 am 

Hora de llegada a Mérida: 2:00 pm 

Fecha Límite de inscripción: jueves 9 de agosto 

Costo: $270.00 MXN por persona 

Anticipo: $135.00 MXN por persona 

ITINERARIO 

El tiempo destinado a cada sitio están sujetos a cambios según las condiciones climáticas 

Domingo 11 de Agosto 

 5:30 am Salida de Mérida 

 6:10 am Llegada a Sierra Papacal  

 6:10 am- 1:00 pm Pajarear en la ruta Sierra Papacal- Chuburná Puerta 

 1:00 pm- Salida a Mérida 

 2:00 pm- Llegada a Mérida 

INCLUYE 

 Guía especializado en aves 

 Chofer privado  

 Transporte redondo 

 Binoculares 

 Snack al iniciar el recorrido 

*NO incluye los alimentos señalados 

*Les recordamos que el cupo mínimo para realizar la actividad es de 6 personas. En caso de 

no llenarse, se le notificaría el día viernes 10 de agosto y se les reembolsará el anticipo. 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES PARA LA OBSERVACIÓN DE AVES 

 Llevar un termo con agua para hidratarse constantemente y evitar el uso de productos 

desechables. 

 Utilizar vestimenta de colores opacos como verde militar, café o beige y evitar colores 

brillantes para evitar espantar a las aves cercanas a los senderos. 

 Utilizar zapatos cómodos para caminar en días calurosos, y de preferencia sombrero/gorra 

y gafas de sol para evitar las complicaciones causadas por el sol. 

 Siempre portar dinero en efectivo para gastos extras durante el viaje como: recuerdos, 

alimentos y bebidas, propinas, etcétera. 

 Durante el recorrido, evitar hacer ruido para no molestar a las aves e identificar con mayor 

facilidad su canto. Al hablar utiliza una voz normal ya que los sonidos como murmuros 

pueden espantar a las aves, muchas especies identifican este sonido como alerta de peligro. 

FORMAS DE PAGO 

Pago en efectivo 

Para reservar es necesario pagar en efectivo $135.00 MXN por persona de manera personal a las 

oficinas de Pronatura Península de Yucatán ubicados en la calle 32 #269 x 27 y 47-A Col. Pinzón II 

Mérida, Yucatán. Horarios de Lunes a viernes de 9:00 am a 2:00 pm y de 3:30 pm a 6:00 pm. Antes 

de realizar el pago, favor de comunicarse al (999) 988 44 36 ext. 113 o mandar un correo a 

infotoh@pronatura-ppy.org.mx 

Depósitos y transferencias 

Para reservar es necesario depositar o transferir $135.00 MXN por persona a la siguiente cuenta (el 

saldo se pagará el día del tour en efectivo).  Una vez realizado el pago es necesario enviar una foto 

o captura de pantalla del depósito realizado para hacerlo válido.  


