El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y la Asociación
Armonia con el apoyo del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado y Limón Lila, con el objetivo de promover la conservación de las
aves y la naturaleza, organizan este próximo sábado 26 y domingo 27
de Octubre diferentes actividades en el Área Protegida Lomas de Arena, como parte del Festival de las Aves 2013 que se realiza a escala
mundial el mes de Octubre de cada año.

Area Protegida

Contaremos con actividades como una noche de camping, charla con
técnicos especialistas en aves, observación de estrellas y luna con
telescopio en las lomas de arena, feria ambiental y como actividad
central la observación de aves al amanecer.
Sabado

Domingo

26 27

Octubre
Lugar:
Área Protegida
Lomas de Arena

Ingreso:
Mayores Bs 10.Menores Bs 5.-

Observa

Disfruta y

PROGRAMA

Conserva

Inscripciones
para acampar con:
LIC. PAMELA JUSTINIANO
E-mail: pamelajustiniano @hotmail.com
Cel. 75027283
LIC. MARIA CERRO
E-mail: mcerro@armonia-bo.org
Cel: 72149858

Sábado 26 de Octubre

Domingo 27 de Octubre

Hrs. 17:00
- Llegada al Centro de interpretación
- Palabras de Bienvenida
- Instalación de Campings (cada
persona lleva su camping).

Hrs. 5:00 - 8:30
Paseo guiado para observación de
aves

Hrs.19:00
- Cena (los asistentes llevan su cena).
Hrs. 20:00
- Charla con instituciones
organizadoras en el Salón de Actos.
Hrs 21:00
- Caminata nocturna a la zona de las
Dunas y observación de estrellas.

Organiza:

Con la colaboración de:

Hrs 8:30 en adelante
- Regreso al Centro de interpretación
- Visita la feria “La Hormiga Interactiva”
compuesta por stands de
información, exposición y venta de
productos ambientales.
A las 10:00, se invitará a los que
deseen visitar el área de Dunas

Debes considerar que visitarás un Área Protegida, por lo que debes aplicar una
conducta de respeto y cuidado del entorno, traer ropa y zapatos adecuados
considerando que realizaremos caminatas y cruzaremos un río, traer repelente,
bloqueador solar y linternas.

