AVISTAJE
de aves
PROGRAMA BIRDWATCHING
DE 4 DÍAS
EN ESTANCIA LA ROSITA

ESTANCIA la rosita

Programa adicional para
birdwatchers

AVISTAJE
de aves

350 ESPECIES EN EL TERRITORIO. LA MEJOR OPCIÓN PARA LOS
BIRDWATCHERS
Estancia La Rosita, Corrientes- Argentina

programa diario
DÍA 1 AVISTAJE EN EL CASCO DE ESTANCIA LA
ROSITA, BOSQUE SEMI NATIVO Y PASTIZAL
CORRENTINO
- Traslado Terminal de Ómnibus- Estancia La Rosita
- Bienvenida.
-Desayuno y reconocimiento de las especies que
encontraremos durante la aventura.
-Avistaje en los jardines, en el bosque semi- nativo y
los alrededores del casco de la estancia.
-Almuerzo en la Estancia.
- Momento para la siesta o consulta de especies en
nuestra biblioteca.
- Caminatas o recorridos a caballo visitando el
"Pastizal" y lagunas propias.
¿Qué especies encontraremos? Gran variedad de
passeriformes, ñandúes, pájaros carpinteros,
avifauna acuática, rapaces y aves carroñeras.

DÍA 2 AVISTAJE EN MONTE NATIVO Y ESPINAL
- Desayuno.
- Avistaje a caballo o en caminatas por matorrales y
estepa arbustiva y pastizales arbolados xerófilos.
- Almuerzo en la estancia.
- Momento para la siesta o biblioteca.
-Tarde libre para safari fotográfico.
¿Qué especies encontraremos? Una gran variedad de
Passeriformes autóctonas, carpinteros, avifauna
acuática, aves rapaces y fauna de monte.

DÍA 3 AVISTAJE POR ESTEROS, HUMEDALES Y
BAÑADOS
- Desayuno al amanecer.
- Recorrido en 4x4 para el safari de la avifauna
acuática, - Almuerzo en la estancia.
- Momento para el descanso.
- Travesía por caminos rurales poco transitados,
esteros y matorrales.
¿Qué especies encontraremos? Gran variedad de
passeriformes, patos, garzas y aves rapaces.

DÍA 4 AVISTAJE NAVEGANDO POR LOS RÍOS
CORRIENTE Y PARANÁ
- Desayuno.
- Navegaremos por los Ríos Corriente y Paraná,
acompañados de un guía local.
- Almuerzo en las islas.
- Tarde libre para volver a visitar el hábitat que más
nos impactó.
¿Qué especies encontraremos? Avifauna acuática,
aves rapaces, patos, garzas y passeriformes.

Transfer a la Terminal de Ómnibus.
Fin de nuestros servicios.

ESPECIES
Estas son algunas de las especies que podrá divisar
en Estancia La Rosita:
Martín pescador, garzas, espátulas, patos, gallaretas,
chajáes, cigüeñas, gallinetas, boyero, cardenal,
cisnes, el tucán grande, el ñandú, el tuyuyú o juan
grande, flamencos, teros, pájaro carpintero, palomas
y cotorras.

EQUIPAMIENTO Y GUÍA
Te proveemos check list, binoculares y guía.
Junto a un baqueano de Estancia La Rosita, podrás ir
directamente a esos lugares donde te asegures el
avistaje.

COMENZÁ TU VIAJE RESERVANDO TU LUGAR
DESDE LA WEB
www.estancialarosita.com
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