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El Festival de las Aves se celebra 
cada año desde el 2015 para 
promover la protección de las aves 
en la Bahía de San Quintín. 

Es un evento organizado 
por comunidades locales en 
colaboración con Terra Peninsular, 
una organización sin fines de lucro 
que trabaja en la protección de 
hábitats en Baja California. Debido 
a que es un evento que atrae al 
turismo estatal e internacional, 
el Festival de las Aves tiene 
un impacto económico en las 
comunidades locales.

En cada edición del festival se 
realizan actividades relacionadas 
con aves y naturaleza, tales 
como caminatas, recorridos de 
observación de aves, paseos en 
bote y fotografía.

Acerca del 
Festival de 
las Aves

“Mi experiencia al asistir al 
Festival de las Aves cambió 
totalmente mi forma de 
pensar y ver el mundo en 
el que vivimos. Conocer 
personas de diferentes 
lugares que se reúnen 
para festejar y disfrutar 
la naturaleza, aprender a 
cuidar las aves, conocer 
sus nombres, dónde viven 
y lo importante que es 
respetarlos, tanto a la aves, 
las plantas y el mar. La 
tranquilidad que se respira al 
estar en medio de ellos me 
ha dado grandes amigos que 
aman, cuidan y me enseñan 
lo importante que son las 
aves para todos nosotros”. 

Agustina Murillo
Habitante de La Chorera  
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Este festival es posible gracias al apoyo de 
nuestros patrocinadores, donantes y voluntarios.

Agradecimientos
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San Quintín cuenta con las características 
naturales para brindar refugio y alimento a 
miles de aves, es un sitio único en Baja California 
con humedales, playas arenosas, marismas y 
volcanes extintos.

¡Más de 25 000 aves llegan a la bahía cada año! 
Algunas aves migran para pasar el invierno, 
otras son residentes y también hay otras que se 
reproducen en el verano.

La Bahía de San Quintín es uno de los sitios 
que forman parte de la Ruta Migratoria del 
Pacífico, que se conforma de diferentes lugares 
en donde las aves se detienen para descansar y 
alimentarse durante la migración. 

Compartimos aves con Alaska, Washington y 
California ¡las aves no tienen fronteras!

¿Por qué 
San Quintín es 
especial para 
las aves?

San Quintín es un sitio 
indispensable para las aves 
y es reconocido a nivel 
internacional:

Es el Humedal de Importancia 
Internacional #1775 designado por la 
Convención Ramsar.
Es una Reserva de Aves Playeras desde 
el 2008 y parte de la Red Hemisférica de 
Reservas para Aves Playeras (RHRAP).
Es un Área de Importancia para la 
Conservación de las Aves (AICA).

¡Al proteger 
la bahía 
protegemos 
a las aves!
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Actividades del 
festival

Durante 2 días podrás celebrar la migración 
de las aves, además de caminar entre 
volcanes extintos y humedales, acampar 
cerca del océano, aprender sobre plantas 
nativas, disfrutar de mariscos y formar parte 
de una gran fiesta con la comunidad.

Aventúrate alrededor del volcán Sudoeste, 
deslúmbrate con la vista a los humedales, el 
Océano Pacífico y admira la flora silvestre. 

El Festival de las Aves es un espacio para 
desconectarse de la vida urbana cotidiana, 
detenerse, respirar y concentrarse en lo que 
está sucediendo AHORA.

Este festival es para ti si:

▶ Quieres descubrir las maravillas 
naturales de Baja California.
▶ Te gustaría conocer San Quintín con 
otros ojos y ser testigo de la migración 
de las aves.
▶ Deseas rodearte de volcanes y 
humedales y disfrutar de la naturaleza.
▶ Te interesa aprender sobre de valor 
natural, histórico y arqueológico de 
San Quintín.
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Descripción de actividades >
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Pajareada en bote por la bahía 

Fecha: viernes 
8 de noviembre de 2019
Horario:  
8:00 am a 10:00 am 
Punto de reunión: 
muelle en restaurante
Molino Viejo
Capacidad: 45 personas

Requisitos:
• Residir en San Quintín
• Tener 12 años en adelante 

Incluye:
• Un snack 
• Guía de aves 
• Listado de aves

No incluye 
• Equipo óptico individual 

Recomendaciones 
• Llevar binoculares, sombrero, 
bloqueador solar, ropa adecuada 
para la actividad, lentes de sol, 
cámara fotográfica, termo con agua.
• Llegar 20 minutos antes. 

Esta actividad está pensada para residentes de San 
Quintín que no han tenido la oportunidad de ver de cerca 
la migración de las aves que sucede cada invierno en la 
bahía. A través de un paseo en bote, siete embarcaciones 
acompañados por un guía experto podrán observar e 
identificar las diferentes especies acuáticas y migratorias 
que nos visitan. Esta actividad es patrocinada por Servicios 
Turísticos Los Volcanes UMA PPF Bahía San Quintín.

08/NOV

◆ ¡Actividad gratuita! ◆
Es necesario apartar lugar, favor de escribir 
al correo electrónico festivaldelasaves@
terrapeninsular.org

8:00 am a 
10:00 am 
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Tertulia “Un brindis por las aves”

Fecha: viernes 
8 de noviembre de 2019 
Horario:  
5:00pm a 8:00 pm 
Lugar: restaurante 
Molino Viejo

Incluye
• Ambigú y vino para las 
primeras 150 personas
• Mesas de información de 
actividades y talleres
• Entrada a conferencia y 
exposición colectiva

No incluye
• Alimentos y bebidas 
a la carta

Acompáñanos a celebrar el inicio del Festival de las Aves con 
arte, ciencia y buenos amigos. Daremos el banderazo del 3er. 
Maratón de Observación de Aves de la Bahía de San Quintín 
y también habrá mesas en donde brindaremos información 
sobre las actividades y talleres del programa del festival. 

08/NOV ◆ ¡Entrada gratuita! ◆

Programa

No se requiere registro previo

5:00 pm

6:00 pm

7:00 pm

Bienvenida
Inauguración de la exposición colectiva “Travesía: una mirada al mundo 
natural de San Quintín”. Disponible hasta el 15 de noviembre de 2019.

Conferencia “El gigante de las californias, una historia de éxito en la 
conservación del cóndor de California” a cargo del biólogo 
Mohamed Saad del Parque Nacional Sierra San Pedro Mártir.

Banderazo del 3er. Maratón 
de Observación de Aves
Brindis

5:00 pm a 
8:00 pm 
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El sendero de la Dudleya: 
caminata de exploración 
botánica

09/NOV

7:00 am a 
11:00 am 

Fecha: sábado 9  
de noviembre
Horario:  
7:00 am a 11:00 am 
Punto de reunión: 
Mirador Valle Volcánico, 
en La Chorera
Capacidad: 14 personas

Incluye
• Guía de recorrido 
• Guía de identificación 
   de plantas 
• Mapa del recorrido 

No incluye
• Alimentos 
• Bastones de caminata   
(trekking sticks)◆ Precio por persona ◆

• $675.00 pesos 
Comprar boletos en: 
https://www.eventbrite.
com/e/5to-festival-de-las-
aves-bahia-de-san-quintin-
tickets-65739969017

Recomendaciones 
Llevar calzado cerrado (trekking y 
senderismo), chamarra, sombrero, 
bloqueador solar, ropa adecuada 
para la actividad, binoculares, 
cámara fotográfica, lentes de sol, 
termo con agua y snacks.

En esta caminata conocerás e identificarás la 
vegetación de transición del humedal El Arco, el área 
de dunas y el volcán Sudoeste. Tendrás la oportunidad 
de ver a la grandiosa siempreviva Dudleya anthonyi, 
esta planta crece únicamente entre las rocas de los 
conos volcánicos de San Quintín.

Guía: Dra. Sula Vanderplank
Duración: 4 horas
Distancia del circuito: 7.78 km
Dificultad: alta 
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Recorrido de observación 
de aves: vuelo entre 
volcanes 

09/NOV

7:00 am a 
10:30 am

◆ Precio por persona ◆
• $675.00 pesos 
Comprar boletos en: 
https://www.eventbrite.
com/e/5to-festival-de-las-
aves-bahia-de-san-quintin-
tickets-65739969017

La actividad consiste en un recorrido de 10.2 kilómetros en camioneta 
realizando paradas intermitentes y caminatas cortas para recorrer 
diferentes lugares de la bahía en búsqueda de la mayor diversidad de 
aves posibles. En el recorrido visitaremos las faldas de los volcanes 
Riveroll, 771, Picacho Vizcaíno y Kenton, veremos los campos de ostión 
en Bahía Falsa en búsqueda de aves acuáticas y playeras, después nos 
dirigiremos hacia la Reserva Natural Monte Ceniza, donde tendremos 
una hermosa vista panorámica desde la cima del volcán.

Fecha: sábado 
9  de noviembre
Horario:  
7:00 am a 10:30 am
Punto de reunión: 
Mirador Valle Volcánico, 
en La Chorera
Capacidad: 14 personas

Incluye
• Guía de recorrido 
• Mapa de recorrido
• Guía de identificación 
• Transporte para el recorrido

No incluye
• Alimentos 
• Binoculares

Recomendaciones 
Llevar binoculares, cámara 
fotográfica, calzado cerrado (trekking 
y senderismo), chamarra, gorra o 
sombrero, bloqueador solar, ropa 
adecuada para la actividad, lentes de 
sol, termo con agua y snacks.

Guía: M.C. Jonathan Vargas
Duración: 3 horas y media
Distancia del circuito: 10.2 km
Dificultad: media
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Expedición al interior: sesión de 
introspección en la naturaleza

09/NOV

8:00 am a 
10:00 am

Fecha: sábado 9  
de noviembre
Horario:  
8:00 am a 10:00 am
Punto de reunión: 
Mirador Valle Volcánico, 
en La Chorera
Capacidad: 12 personas

Incluye
• Transporte para el recorrido

No incluye
• Alimentos 

Recomendaciones 
Llevar calzado cerrado (trekking 
y senderismo), chamarra, gorra o 
sombrero, bloqueador solar, ropa 
adecuada para la actividad, lentes 
de sol, termo con agua y snacks. 

Pasar tiempo en la naturaleza tiene grandes beneficios en la 
salud y el bienestar de las personas. Acompaña a Paula Pijoan, 
guía certificada en meditación y conexión con la naturaleza, en 
una práctica que te ayudará a ver y vivir con todos los sentidos. 
Reconecta con el entorno natural y restablece tu equilibrio en el 
silencio, la relajación y la respiración consciente.

Guía: Paula Pijoan
Duración: 2 horas
Dificultad: baja
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◆ Precio por persona ◆
• $675.00 pesos 
Comprar boletos en: 
https://www.eventbrite.
com/e/5to-festival-de-las-
aves-bahia-de-san-quintin-
tickets-65739969017



3er. Maratón de Observación de Aves

Sana y divertida competencia en la que que personas y 
equipos de observadores de aves salen en búsqueda de 
la mayor cantidad de especies de aves posible durante un 
tiempo limitado. Esta actividad es una gran oportunidad 
para amantes de la naturaleza y las aves para pasar un rato 
agradable y divertido, donde podrán conocer las aves de 
Bahía San Quintín

Fecha: sábado 9  
de noviembre
Horario:  
12:30 pm a 3:00 pm
Capacidad: 15 personas 
(5 grupos de 3 
participantes)

Fecha de inicio: 
viernes 8 de noviembre 
a las 7:00 pm
Fecha de cierre: 
sábado 9 de noviembre 
a la 1:00 pm

Incluye
• Listado impreso de las  
aves comunes de la zona
• Constancia de participación

Incluye
• Listado impreso de las  
aves comunes de la zona
• Constancia de participación

No incluye
• Binoculares
• Transporte

No incluye
• Binoculares
• Transporte

Lineamientos
Consulta los lineamientos 
para participar: 
http://terrapeninsular.org/
maraton-de-observacion-de-aves/

09/NOV

08-09 NOV

12:30 pm a 
3:00 pm

INICIA EL 08/NOV 
A LAS 7:00 PM

TERMINA EL 09/NOV 
A LA 1:00 PM

◆ ¡Registro gratuito! ◆

◆ ¡Registro gratuito! ◆

Es necesario enviar correo a 
Jonathan Vargas jonathan@
terrapeninsular.org

Es necesario enviar correo a 
Jonathan Vargas jonathan@
terrapeninsular.org
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Fiesta frente al mar

09/NOV

1:00 pm a 
5:00 pm

Fecha: sábado 
9  de noviembre
Horario:  
1:00 pm a 5:00 pm
Lugar: Campo Don 
Álvaro, La Chorera

Incluye
• Módulos educativos 
e interactivos 
• Presentaciones especiales 
por la comunidad
• Exhibición de aves rapaces 
• Venta de alimentos 
y bebidas 
• Anuncio de ganadores 
del 3er.  Maratón de 
Observación de Aves

No incluye
• Alimentos y bebidas 

No se requiere registro 
previo

Recomendaciones 
Importante llevar 
efectivo para comprar 
alimentos, bebidas 
y artesanías, llevar 
binoculares, cámara 
fotográfica, calzado 
cerrado, chamarra, gorra 
o sombrero, bloqueador 
solar y lentes de sol.

La Fiesta Frente al Mar ya es una tradición en el 
Festival de las Aves y en esta edición podrás disfrutar 
de módulos educativos e interactivos sobre aves, 
naturaleza, arqueología y arte. Nuestros amigos de 
Contacto Salvaje A.C. están preparando una sorpresa 
para su presentación de exhibición de aves rapaces. 
Además, habrá gastronomía del mar preparada por las 
comunidades locales. Y no querrás irte sin una artesanía 
con materiales naturales de la región elaborada por el 
grupo de artesanas Manos de Mar.

◆ ¡Entrada gratuita! ◆
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Opción 1 Opción 2

Contáctanos

Para las actividades con cuota de 
recuperación (páginas 10, 11 y 12) 
tenemos dos formas de pago:

Compra tus boletos en línea en 

https://www.eventbrite.com/e/5to-
festival-de-las-aves-bahia-de-san-
quintin-tickets-65739969017

En caso de tener algún problema con 
Eventbrite o querer utilizar otro método 
de pago, favor de escribir al correo 
festivaldelasaves@terrapeninsular.org

Si tienes dudas o problemas 
con tu registro comunícate al 
teléfono (646) 177 68 00 de lunes 
a viernes de 9:00 am a 2:00 pm y 
de 3:00 pm a 6:00 pm.

Registro y
formas de pago
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Mapa de 
actividades
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¿Cómo llegar a 
San Quintín?

Desde San Diego

Desde Ensenada

Sigue la ruta en Google Maps: 

Sigue la ruta en Google Maps: 

• Duración: entre 5 y  6 horas.
• Hay 3 casetas de pago entre 
Tijuana y Ensenada que cuentan 
con letreros para indicar la cantidad 
a pagar en dólares estadounidenses 
y pesos mexicanos.

• Sigue la Carretera Transpeninsular.
• Duración: entre 3 y 4 horas.
• No hay casetas de cobro entre  
Ensenada y San Quintín.

Más información sobre cómo llegar: 
https://visitasanquintin.com/es/in-
formacion-turistica/

https://goo.gl/maps/paKWSogG9HK2 

https://goo.gl/maps/n1gaebHTSLr 
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Transporte

Toma en cuenta que la 
mayoría de los caminos 
que llevan a donde se 
realizarán las actividades 
no están pavimentados y 
recomendamos llevar un 
vehículo 4x4.

Existen empresas de 
renta de vehículos en el 
Aeropuerto internacional de 
Tijuana y en el Aeropuerto 
Internacional de San Diego.

Sitios para rentar vehículos 
en Ensenada:

• Alamo 
• Hertz
• Fiesta Renta Car

Autobús de Ensenada 
a San Quintín
Duración del viaje: 3.5 horas
Costo del boleto: $290.00 pesos
Horarios: : 7:30 am, 9:00 am, 
11:00 am, 1:00 pm, 2:00 pm, 
2:25 pm, 4:00 pm, 5:00 pm, 6:00 
pm, 7:00 pm, 8:00 pm y 9:00 pm
Salida: Central de Autobuses en 
Ensenada en Avenida Riveroll 
1030, Zona Centro, entre calle 
Diez y Once

Vehículo propio Renta de vehículos

Importante: la Central 
de Autobuses no cuenta 
con servicio en línea y es 
necesario acudir a comprar 
los boletos, aceptan pagos 
en efectivo y con tarjeta de 
débito o crédito.

Raite o carpool
Creamos un grupo en 
Facebook en donde puedes 
pedir raite o hacer carpool. 
Únete aquí  Festival de las 
Aves en San Quintín
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¿En dónde
hospedarse?
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Hospedaje 
rural

1. La Chorera
Vive la experiencia del 
festival y hospédate en las 
casas de los miembros de 
la comunidad La Chorera, 
podrás conocer gente 
nueva, crear lazos de 
conexión, aprender nuevas 
costumbres y escuchar 
historias. 

Ubicación: 
https://goo.gl/maps/eRo4Q-
2TKrDU2

Para más información, escríbenos 
un correo a festivaldelasaves@
terrapeninsular.org

2. Casa La Ola en la Reserva 
Natural Punta Mazo

• Indispensable llevar vehículo 4x4
Cupo: 3 personas
Incluye: 1 habitación doble y 1 
habitación sencilla, cocina, comedor, 
sala, cuarto de baño, agua caliente y 
estacionamiento
No incluye: alimentos, servicio de 
limpieza, transporte, regadera 
de baño.
Precio por persona: 
$200 pesos la noche (10 dólares)

Ubicación: 
https://goo.gl/maps/JzX7oZ-
8QhC22

Disfruta con tus amigos o familia en 
esta casa cerca del mar, totalmente 
amueblada.
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3. Cabaña El Refugio en la 
Reserva Natural Punta Mazo
Comparte la cabaña con tu 
familia o amigos. 

• Indispensable llevar vehículo 4x4
Cupo: 10 personas
Incluye: 6 camas  individuales, 2 
camas matrimoniales, sábanas, 
almohadas, cobijas, luz, agua, cocina, 
baño seco, estacionamiento, vigilancia 
24 horas.
No incluye: alimentos, servicio de 
limpieza, cobijas extras, regadera de 
baño, transporte.
Precio por persona: $200 pesos la 
noche (10 dólares)

Ubicación: 
https://goo.gl/maps/zdwML9qJ8Kw

Para más información, escríbenos 
un correo a festivaldelasaves@
terrapeninsular.org

22



Hospedaje estándar 
Si lo que buscas es la comodidad y privacidad de un 
hotel te recomendamos estos hoteles en San Quintín. 
Te recomendamos hacer tu reservación con tiempo. 

Hotel

Jardines Baja

Mission Inn

Misión Santa 
María

40 minutos

56 minutos

55 minutos

No

Sí

Sí

Habitación sencilla 
$650 pesos / $35 
dólares • Habitación 
doble $850 pesos / 
$45 dólares 

Habitación sencilla 
$870 pesos / 2 
personas • Habitación 
doble $950 pesos / 
4 personas

Habitación sencilla 
y/o doble $765 pesos

(616) 
165 60 60

(616) 
166 44 00

(616) 
165 90 94

Distancia 
del hotel a 
La Chorera

Tarifa 
preferencial Tarifa regular Teléfono

Hospedaje ejecutivo
Disfruta tu estancia en este hotel que cuenta con cámaras 
de seguridad en todas sus instalaciones y una sola 
entrada al estacionamiento. Te recomendamos hacer tu 
reservación con tiempo.  

La Villa de 
San Quintín 

39 minutos Sí
Habitación sencilla 
$810 pesos / 2 personas
• Habitación doble $945 
pesos /  4 personas

(616) 
165 18 00 
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1. Campo La Palapa en la Reserva Natural Punta Mazo

Acampa frente al mar dentro 
de una reserva natural. 

• Indispensable llevar 
vehículo 4x4
• Cupo: 16 personas 
(recomendación: 2 o más 
personas por carpa). 
• Incluye: zona para 
acampar, palapa, barra para 
preparación de alimentos, 
baño seco, cuarto de baño. 

Ubicación: https://goo.gl/maps/
JzX7oZ8QhC22

• No incluye: baño con regadera, 
alimentos, equipo de campamento, 
luz,  transporte. 

Precio por persona: 
$200 pesos la noche (10 dólares)

Si lo que te gusta es acampar, 
tenemos tres opciones para ti: 

Campamento 
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Ubicación: https://goo.
gl/maps/WpapQkExaLA2

Ubicación: https://goo.
gl/maps/HZs7VoFm7482

2. Campamento certificado No Deje Rastro 
en la Reserva Natural Monte Ceniza

3. Campo Don Álvaro, en La Chorera

Este campamento es para ti 
si tienes el certificado Leave 
No Trace (No Deje Rastro) que 
expide Leave No Trace Center 
for Outdoor Ethics o si eres 
alumno egresado de algún 
curso impartido por National 
Outdoor Leadership School 
(NOLS).

Acampa cerca de la zona 
donde se llevarán a cabo las 
actividades del festival. 

Cupo: 10 personas 
Incluye: permiso para acampar 
en la Reserva Natural Monte 
Ceniza, estacionamiento.
No incluye: equipo para 
acampar, baño, transporte, 
alimentos, infraestructura 
Precio por persona:  
$200 pesos por persona por 
noche (10 dólares)

Cupo: 16 personas 
(recomendación: 2 o más 
personas por carpa) 
Incluye: área para acampar, 
baño seco, estacionamiento
No incluye: equipo para 
acampar, alimentos, luz, baño 
con regadera, transporte

Precio por persona: 
$200 pesos la noche 
(10 dólares)

Para más información, 
escríbenos un correo 
a festivaldelasaves@
terrapeninsular.org
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¿En dónde 
comer?

Estación comunitaria 

Restaurantes en San Quintín

En la entrada de la comunidad 
La Chorera habrá una estación 
con desayunos y snacks 
a la venta.

Horario: sábado 9 de noviembre 
de 6:00 am a 10:00 am
Formas de pago: 
solamente efectivo
Ubicación: entrada a La Chorera, 
después del Mirador Valle 
Volcánico 

Más opciones y restaurantes en: 
http://visitasanquintin.com/es/ 

El Despertar

Molino Viejo 

La Villa de San Quintín
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Recomendaciones

San Quintín es un lugar de clima 
mediterráneo, en el invierno la 
temperatura máxima es 20 grados y 
la mínima de 2 grados. Es importante 
revisar las condiciones climatológicas 
en https://weather.com/
En la noche puede bajar 
considerablemente la temperatura: 
llevar ropa cómoda y ligera, pantalón, 
manga larga, chamarra, gorro, 
guantes, etc.
Llevar calzado cerrado (trekking 
y senderismo), chamarra, gorra o 
sombrero, bloqueador solar, ropa 
adecuada para la actividad, repelente 
de mosquitos y lentes de sol.

En San Quintín hay servicio limitado 
de transporte público y no hay 
servicio de UBER. 
Se recomienda llevar un vehículo 
de doble tracción debido a las 
condiciones de los caminos, ya que la 
mayoría no están pavimentados.

Importante llevar efectivo, ya que no en todos 
los restaurantes se aceptan pagos con tarjetas.
En San Quintín hay cajeros de los siguientes 
bancos: HSBC, Citibanamex, Banjercito y BBVA 
Bancomer. La mayoría se encuentran a 40 
minutos de La Chorera.

Puedes llevar a tus mascotas siempre y 
cuando lleven correa todo el tiempo, ya 
que las mascotas son un disturbio 
para las aves.

Te invitamos a llevar tus termos de agua 
y café, así como contenedores, popotes y 
cubiertos reutilizables.
¡Ayúdanos a mantener limpia la bahía! 
Recoge tu basura y deposítala en los 
contenedores. Si no hay contenedores 
cerca, entonces llévate la basura contigo 
hasta que encuentres uno.
El festival está desarrollado bajo los 
principios No Deje Rastro, lo que significa 
que es un evento de bajo impacto 
ambiental. 

Observar a las aves de lejos y con 
binoculares a una distancia de al menos 
30 metros.
El Festival de las Aves se realiza cerca de 
las reservas naturales de Monte Ceniza y 
Punta Mazo, te invitamos a respetar a las 
plantas y animales de la zona, así como 
caminar en los senderos marcados.
Este festival está concebido bajo una 
filosofía mindfulness, esto significa que 
promovemos la observación de aves 
como una forma de meditación.

El número de atención a 
emergencias es el 911
Llevar botiquín de primeros auxilios 
y medicamentos básicos personales 
(dolor de cabeza, mareos, alergias, etc.).
Por tu seguridad contaremos con 
ambulancia y la asistencia del 
Grupo En-sar Búsqueda y Rescate de 
Ensenada, expertos en atención de 
situaciones de riesgo y emergencias en 
zonas agrestes.

Clima y vestimenta

Transporte

Opciones de pago

Mascotas

Basura

Respetar y disfrutar el entorno

Emergencias
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▶
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▶
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Información de contacto

Página principal del festival
http://terrapeninsular.org/festival-aves-
san-quintin/ 
Preguntas frecuentes
http://terrapeninsular.org/preguntas-
frecuentes-festivales-aves/

¡Sé parte de la comunidad en Facebook!

Oficina de Terra Peninsular en Ensenada

Únete al grupo en Facebook 
Festival de las Aves en San Quintín y 

aclara tus dudas, pide raite, haz carpool, pide 
recomendaciones, etc.

www.facebook.com/groups/292997791300831/

Escríbenos un correo a festivaldelasaves@terrapeninsular.org 
y te responderemos a la brevedad posible.

Dirección: Calle Tercera #1282 
entre Espinoza y Castillo
Horario: lunes a viernes de 9:00 am 
a 2:00 pm y 3:00 pm a 6:00 pm
Teléfono: (646) 177 68 00 / (646) 174 02 86 

@TerraPeninsular

www.terrapeninsular.org
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Programa de actividades
Viernes 8 de noviembre Sábado 9 de noviembre

Pajareada en bote por 
la bahía 

Horario:  
8:00 am a 10:00 am 
Punto de reunión: 
muelle en restaurante Molino Viejo

Tertulia “Un brindis por las aves”

Horario:  
5:00pm a 8:00 pm 
Lugar: restaurante  Molino Viejo

3er. Maratón de 
Observación de Aves

3er. Maratón de 
Observación de Aves

Entrada o registro gratuito

Cuota de recuperación

Requiere registro previo 
enviando correo a 
festivaldelasaves@terrapeninsular.org 

Inicia el viernes 8 de 
noviembre a las 7:00 pm
Termina el sábado 9 de 
noviembre a la 1:00 pm

El sendero de la Dudleya: 
caminata de exploración 
botánica

Horario:  
7:00 am a 11:00 am 
Punto de reunión: 
Mirador Valle Volcánico, 
en La Chorera

Recorrido de observación de 
aves: vuelo entre volcanes 

Horario:  
7:00 am a 10:30 am
Punto de reunión: 
Mirador Valle Volcánico, 
en La Chorera

Expedición al interior: sesión de 
introspección en la naturaleza

Horario:  
8:00 am a 10:00 am
Punto de reunión: 
Mirador Valle Volcánico, 
en La Chorera

Horario:  
12:30 pm a 3:00 pm

Fiesta frente al mar

Horario:  
1:00 pm a 5:00 pm
Lugar: Campo Don Álvaro, La Chorera
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