Experiencia vivencial para observar al Pelícano Borregón

Su verdadero nombre es Pelícano Blanco Americano, es una de las aves más grandes de Norteamérica,
con una extensión de las alas de 3 metros de punta a punta y un peso de 7.75 kilogramos en promedio.
Cada año, el lago de Chapala recibe en sus aguas a miles de pelícanos de pico amarillo, conocidos como
los pelícanos borregones, un ave muy social, que tiene una vida de grupo ejemplar y en perfecta armonía
con el medio ambiente.
A pesar de su peso y tamaño, tiene un vuelo gracioso y armónico, además, crean figuras en el cielo como
si estuvieran dando un espectáculo de ballet.
Llegan a finales de octubre y regresan al sur de Canadá y norte de Estados Unidos a principios de mayo.
En Michoacán, se acercan a la isla de Petatán, en el municipio de Cojumatlán, en donde se les dan los
restos de fileteado de mojarras y carpas
Itinerario
8:00 Salida de Morelia.
Desayuno en La Barca, Jalisco (Comeremos la tradicional birria tatemada)
Arribo a la Isla de Petatan, en el Municipio de Cojumatlan.
Paseo en lancha.
Alimentación de pelicanos.
Taller de papalotes en el malecón.
Comida en “El Barquito” (Comeremos su especialidad consistente en una combinación de platillos
presentada en un barquito de madera).
Visita al centro de Cojumatlan.
Visita al faro de la Palma, comunidad del Municipio de Venustiano Carranza donde parvadas de
aves ofrecen un bello espectáculo al atardecer.
Salida a Morelia. 22:00 Arribo a Morelia.
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Imeri Pambiri recomienda: Llevar ropa y calzado cómodos. Usar protector
solar.

Valor
Adultos
Niños de 3 a 12 años
Menores de 3 años
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0

Nuestro servicio incluye: Traslado Morelia-La Barca-Petatan-Cojumatlan-La PalmaMorelia; Desayuno en La Barca; Paseo en Lancha en Petatan; Taller de papalotes en
Petatan; Comida en Cojumatlan.

Fechas
29 de enero

Ultimo día para reservar
23 de enero

Contacto: Adan Cruz Castañeda
Celular 4431128047
Whatsapp 4431645283
Correo imeripambiri@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/ImeriPambiri
Aquiles Serdán 744. Centro. Morelia, Michoacán. Dentro de las instalaciones del Hotel Pórtico

