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PALO VERDE, AVES Y ESTRELLAS CON CIENTEC 
Itinerario de actividades en el Parque Nacional Palo Verde, enero y febrero 2023  

Sábado  

12 pm: Llegada, recibimiento y almuerzo 

2 pm: Caminata y observación de aves 

5 pm: Observación del atardecer en el 
puente sobre el humedal 

6:30 pm: Cena 

7:30 pm a 5:00 am: Observación del cielo 
nocturno 

Domingo  

5:30 am: Observación del amanecer y aves 

en el puente sobre el humedal 7:30 am: Desayuno 

8:30 am Tour con guía de la OET 

12 pm: Almuerzo 

1:30 pm: Visita al sector de Catalina: Caminata y observación de aves 

6 pm: Cena 

7pm a 5 am: Observación del cielo nocturno 

Lunes  

7:30 am: Desayuno 

8:30 am: Caminata y observación de aves 

Dos noches de observación del cielo nocturno: 

En estas 2 noches de observación del cielo nocturno usted tendrá la oportunidad de aprender las bases 
del movimiento celeste - vemos 345 grados de cielo del anochecer al amanecer- y crecer en su 
conocimiento de las constelaciones principales, las estrellas más brillantes, los objetos del cielo 
profundo (galaxias, nebulosas, cúmulos de estrellas y más), los brazos de la Vía Láctea, mitos y patrones 
para ayudar a la memoria, entre otros. 

Tendremos disponibles telescopios de alta potencia, binoculares, punteros láser y guía para ayudarle a 
identificar las maravillas del cielo nocturno. 
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Temprano buscaremos los planetas y disfrutaremos de sus detalles, Marte, Júpiter y Saturno. Probaremos nuestras 
capacidades encontrando la Galaxia de Andrómeda, a simple vista y con oculares. 
En las madrugadas seguiremos las constelaciones circumpolares (norte y sur) y las centrales zodiacales y vecinas donde 
encontraremos nebulosas, cúmulos y galaxias con los instrumentos ópticos.  

 
 

Observación de aves: 

Palo Verde durante esta época del año es refugio para cientos de especies de aves migratorias y 
residentes. Realizaremos caminatas y visitas a distintos lugares en busca de las aves acuáticas y del 
bosque seco. No puede faltar la búsqueda del Jabirú, emblema del parque y especie impresionante que 
siempre es todo un reto ir a su encuentro. 

Entre las aves más comunes, en Palo Verde podemos encontrar: ÁguilaPescadora, Gavilán Cangrejero, 
Espátula Rosada, Cigueñón, Martín Pescador, Anhinga, Cormorán, Ibis, Garza, Jacana, Piche, Oriol, 
Carpintero y muchas más. 

 
 

Actividades adicionales (costo no incluido): 

Dependiendo del interés y posibilidades del momento en el sitio, se puede organizar un tour por el río 
Tempisque, una visita a otro humedal cercano y otras opciones. 

 
Nota: Las actividades y horarios pueden variar según situaciones imprevistas o para un mejor acomodo 
del grupo siempre pensando en la seguridad y el máximo disfrute de los participantes. 
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21 de enero 2023, 18:30 
Mapas del cielo por Heavens-above.com 
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19 Feb. 2023, 4:30 am 
Mapas del cielo por Heavens-above.com 

  



CIENTEC, Tels. 8925-6977, 2280-4561, programa.cientec@gmail.com, www.cientec.or.cr 
 

Mapas del cielo por Heavens-above.com 
 
19 Feb. 2023, 18 horas 
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20 Feb 2023 4 am 
Mapas del cielo por Heavens-above.com 
 

 


