Liberación de Tortugas marinas.
Cada año, arriban a las costas de Michoacán
diferentes especies de tortugas marinas entre
ellas la Laud, la más grande e impresionante.
Como parte de las iniciativas de conservación
de los habitantes de las diferentes localidades
costeras y para frenar la disminución de las
poblaciones de tortugas se han construido
campamentos, donde gente de las localidades
realiza patrullajes para encontrar tortugas que
estén desovando y resguardar sus huevos que son llevados a zonas
especializadas, una vez que nacen, las pequeñas tortugas son liberadas para
asegurar su sobrevivencia.
Temporada 2022
Salida

Regreso

25 de noviembre

27 de noviembre

Itinerario
Viernes
5:00 P.M. Salida de Morelia de las instalaciones del
Hotel Pórtico
10:00 P.M. Arribo a Playa Azul
Cena. Instalación de campamento. Check in en el
Hotel.
Pernocta.
Sábado
9:00 A. M. Desayuno
Visita al campo tortuguero “Taracosta” en Playa Azul, platica sobre las condiciones
de vida de los voluntarios.
Visita al campo tortuguero “La Tortuga” en Barra de Pichi, platica didáctica sobre
el ciclo de vida de la tortuga marina.
Visita al campo tortuguero “La Perla del Pacífico”, platica sobre la instalación de un
campañmento tortuguero
Tarde libre en Playa Tortuga. Comida, esparcimiento, taller de papalotes,
búsqueda de tesoro, concurso de tortugas de arena.
Regreso a Playa Azul.

Lunada. Taller de elaboración de globos de Cantolla, elevación de
globos, fogata, cena.
Patrujalle nocturno con los voluntarios del campo tortuguero “Taracosta” para
presenciar el arribo de tortugas a desovar.
Pernocta.
Domingo.
8:00 A. M. Liberación de tortuguitas.
Desayuno.
Tiempo libre.
Check
out,
desmontaje
de
campamento.
Comida
3:00 P.M Regreso a Morelia
9:00 P. M. Arribo a Morelia.
Recomendaciones Imeri Pambiri.
Imeri Pambiri recomienda llevar protector solar y repelente de mosquitos. Durante
el patrullaje y la liberación seguir las indicaciones de los operadores del campo
tortuguero.
Valor
Valor
Adultos
Niños de 3 a 12 años
Menores de 3 años

1990
1390
0

El valor de nuestra vivencia es de 1990 adultos, niños de 3 a 12 años 1390,
menores de 3 años no pagan, en caso necesario se irían en las piernas de sus
padres.
Nuestro servicio considera el traslado Morelia-Playa Azul-Morelia, los traslados
internos entre el hotel, la zona de camping, Barra de Pichi, Barra de Santana y
Playa Tortuga, donativos a los campos tortugueros, pago a aliados: voluntarios de
campos tortugueros, guía local, etc., lunada y kit de viaje. No incluye hospedaje ni
comidas.
Existen 2 opciones de hospedaje, el Hotel Delfín y la zona de camping en la
enramada “Las Tres Pagodas” la misma enramada nos ofrece una diversidad de
opciones para las comidas con precios en general accesibles.
Tarifas Hotel Delfín. La tarifa es por día en una habitación donde pueden quedarse
de 1 a 5 personas, cuenta con dos camas matrimoniales.

Fecha

Habitación
ventilador

25 al 27 de noviembre

600

con Habitación con aire
acondicionado
800

La zona de camping de la enramada “Las Tres Pagodas” nos ofrece una tarifa de
$400.00 por casa de campaña durante toda la estancia.
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. Sin
embargo, se recomienda reservar con mayor anticipación pues por lo regular se
llena y para anticipar las reservaciones del Hotel.

Fecha

Último día para reservar

7 al 9 de octubre

Viaje realizado

4 al 6 de noviembre

Viaje realizado

25 al 27 de noviembre

20 de noviembre

Esperamos contar con tu querida presencia.
Contacto
Adan Cruz Castañeda
Aquiles Serdán 744. Instalaciones del Hotel Pórtico.
Whatsapp 4431645283
Celular 4431128047
imeripambiri@hotmail.com
www.facebook.com/ImeriPambiri

