Arribazón 2021
Hace 24 años, 50 habitantes de la comunidad de Ixtapilla decidieron dedicar sus días y
noches a preservar esta especie en peligro de extinción y construyeron un campamento
tortuguero.
“Estamos nosotros rescatando 200 mil huevos, hasta más, hasta casi el medio millón de
huevos porque es una playa que tiene 5 kilómetros, pero donde llegan más son los 800
metros, entonces es mucho huevo, mucha tortuga y con el tiempo cada vez más va
saliendo”, refirió César Reyes, Voluntario de la Coordinación del Campamento Tortuguero
Punta Ixtal.
Cada 4 horas llegan aproximadamente tres mil 500 tortugas y el acceso al campamento
está abierto al público de forma controlada, para que visitantes y turistas puedan disfrutar
de este espectáculo de la naturaleza.
*Tomado
de
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/arribo-masivo-tortugasgolfinas-playas-michoacan/
En Imeri Pambiri llevamos desde 2014 realizando viajes para liberar tortuguitas en Playa
Azul, pero este año queremos ampliar el ciclo y asistir a la arribazón en Ixtapilla. ¡Tienes
que ser parte de esta experiencia
Itinerario
Sábado
0:00 A.M. Salida de Morelia de las instalaciones del Hotel Pórtico
8:00 A.M. Arribo a Pichilinguillo. Desayuno
Arribo a Palma Sola
Instalación de campamento
Tiempo libre
Comida
Tiempo Libre
Traslado a Ixtapilla
Arribazon
Pernocta
Domingo
8:00 A. M. Desayuno
Salida a Faro de Bucerias
Tiempo libre
Salida a Maruata
Tiempo Libre
Comida
15:00 Salida a Morelia
23:00 Arribo a Morelia

Recomendaciones
Imeri Pambiri recomienda llevar protector solar y repelente de mosquitos.
El valor de nuestra vivencia es de 2490 adultos, niños de 3 a 12 años 1690, menores de 3
años no pagan, en caso necesario se irían en las piernas de sus padres.
Nuestro servicio considera el traslado Morelia-Palma Sola-Morelia, los traslados internos,
zona de camping (cada quien debe llevar su casa de campaña), aportación a los
voluntarios tortugueros y kit de viaje. No incluye hospedaje en cabañas ni alimentos.
Existen 2 opciones de hospedaje, cabañas y la zona de camping.
Las cabañas tienen un valor de 1500 para dos personas; 2500 para 4 personas; y 3900
para 6 personas. Si te hospedaras en cabaña recomendamos anticipar tu reservación el
mayor tiempo posible pues estamos sujetos a la disponibilidad del centro ecoturistico.
Para una mejor organización y adelantar pagos a proveedores, se requiere reservar con al
menos el 50% por tarde el domingo anterior a la fecha.
Fecha

Último día para reservar

14 y 15 de agosto

8 de agosto

Esperamos contar con tu querida presencia.
Contacto: Adan Cruz Castañeda
Celular 4431645283
Correo imeripambiri@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/ImeriPambiri
Imeripambiri.com
Aquiles Serdán 744. Centro. Morelia, Michoacán. Dentro de las instalaciones del Hotel Pórtico

