PAQUETE PRIMARIA JORNADACOMPLETA
LA TRAVESIA DE LAS AVES DE PODER
Tiempo completo 8 horas.
Objetivo:
Experimentar y descubrir algunas habilidades que comparten los niños
con las aves a través de actividades ludo educativas a fin de fomentar
su autoestima y respeto por la naturaleza.
Descripción:
A través del recorrido y un rally los niños tendrán como misión
descubrir los poderes de las aves y aprender de ellos, si trabajan unidos
y muestran su creatividad ganaran el acceso al ritual de Argos, el búho
sabio, donde se les revela cual es el ave de poder que los caracteriza.
Bienvenida. 30 min.
Una vez que están los niños en plaza se dividen los grupos en equipos,
ahí aparece el Chamán Yatana quien les hace la invitación para formar
parte de los guardianes del santuario, pero no será tan fácil, deberán
pasar una serie de retos donde adquirirán algunas habilidades de las aves
y así serán merecedores de pasar al ritual del búho sabio Argos. Para
ello se les dará un croquis del santuario donde habrá pistas que les
indicaran a que base de animales se tienen que dirigir o a que reto se deberán enfrentar.

Lunch 30 min y Comida 30 min.
Se tendrán dos espacios de 30 min para desayunar y comer respectivamente, 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.
Retos de aves mojados: 60 min.
Retos donde se engrandecen algunas de las características de las aves, aunado
a destacar habilidades que darán vida a su animal de poder. Habrá retos secos
y mojados, donde también se incluirá un pecho tierra. Estos retos serán
adicionales a las pistas que deberán encontrar a lo largo de su camino.
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Cambio de ropa. 60 min.
Tiempo destinado a que los niños se retiren el lodo y hagan su cambio de
ropa. Se recomienda que traigan puesta la ropa con la que los niños pasaran
sus retos.
Recorrido zona de animales 4 hrs 30 min.
Herpetario, Felinos, Grullas, Primates, Chimalapas, Faisanes y Cracidos,
Flamencos, Arpía, además de los aviarios interactivos de Agapornis y Manu
Waiata, así como el albergue del Quetzal.
Contacto animal 30 min.
Se podrá tener contacto con animales inofensivos como es el caso de Bienvenida
Herpetario
conejos, iguanas y tortugas.
Felinos
Chimalapas
Cierre Ritual Argos. 60 min.
Al termino de los retos y de la observación de bases los niños Agapornis/ ninfas
podrán participar en el ritual del sabio búho Argos, donde con ayuda Reto seco
Lunch
del guardián del búho serán entregados los tótems para cada equipo.
Al mismo tiempo se llevara a cabo la demostración del vuelo de las Grullas
aves rapaces. Se tendrá la oportunidad de interactuar con alguna de Arpía
Primates
estas especies.
Faisanes y cracidos
Reto seco
Total de la jornada 8 horas.
Flamencos
Quetzales
Embajadoras
Comida
Reto semi mojado
Reto con lodo
Cambio de ropa
Contacto animal
Exhibición de vuelo
Cierre ritual Argos

30 min
30 min
15 min
15 min
15 min
15 min
30 min
15 min
15 min
15 min
15 min
15 min
15 min
15 min
15 min
30 min
15 min
15 min
60 min
30 min
30 min
30 min

Nota: Las actividades pueden sufrir cambios sin previo aviso.
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