“Tan pingos como flamingos”
Dirigido a Primaria.
Duración: Medio Tiempo 4hrs 30 min.
Objetivo.
Fomentar el trabajo en equipo y la empatía descubriendo algunas
características y comportamiento únicos de los flamencos a través
de actividades lúdicas para generar aprecio y respeto por la
naturaleza.
Descripción:
En esta Jornada los niños se convertirán en científicos y exploradores que tratarán de resolver los
misterios de los flamencos que habitan en nuestro santuario. Imitando los comportamientos de estas
aves, podrán vencer los retos y ganarse el respeto de los nativos que los protegen
Bienvenida 30min.
En la bienvenida los niños conocerán a un explorador Artur Von Haast que necesita de su ayuda para
investigar a los flamencos, a cada equipo el explorador les entregara una planilla donde tendrán que
recolectar las pistas para resolver los misterios del flamenco, les advierte que hay unos nativos que no
lo han dejado ver a los flamencos.
Recorrido 2hrs.
Los niños tendrán la oportunidad de conocer a los Felinos, Casuario,
Flamencos yEmbajadoras (Aves rapaces),entrar al albergue del
Quetzal y a los aviarios interactivos de las aves de centro América
(Madidi), las Ninfas o Agapornis y conocer el Herpetario.

Lunch 30min.
En este paquete los niños solo tiene un espacio para poder consumir
sus alimentos ya sean los de casa o los que se adquieran dentro del
Santuario en el área de cafetería.El Nido, puede ser proveedor de
alimentos, en caso de adquirir el servicio los guías serán los
encargados de repartir la comida y/o desayuno según sea el caso.
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Rally 1hr.
Los niños tendrán la misión de buscar a los aldeanos para
ganarse su confianza y puedan cumplir con los retos (secos) y a
su vez llenar la planilla que les dio el explorador en la
bienvenida, los equipos que logren cumplir con los retos y llenar
su planilla se ganaran la entrada al festival de los nativos.
Cierre 30 min. (Fiesta de las aves)
Los niños le mostraran la planilla al explorador para apoyarlo en
su investigación y los nativos por la valentía mostrada al pasar
los retos los invitaran a la fiesta de las aves, una ceremonia
donde se puede observar el vuelo de algunas aves rapaces.

Bienvenida
Herpetario
Felinos
Reto Misterio flamenco (seco)
Madidi
Flamencos
Reto Misterio flamenco (seco)
Lunch
Quetzales
Reto Misterio flamenco (seco)
Agapornis o Ninfas
Embajadoras
Reto Misterio flamenco (lodo en los pies)
Cierre Fiesta de las aves con exhibición de aves

30 min
20 min
15 min
15 min
15 min
15 min
15 min
30 min
15 min
15 min
15 min
15 min
25 min
30 min

Nota: Las actividades pueden sufrir cambios sin previo aviso.
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