
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es? 



¿Qué es? 

El Maratón de las Aves consiste en una competencia contra 

reloj en la cual, solo saldrán victoriosos los equipos que 

observen y registren el mayor número de especies de aves en 

un lapso de 29 horas.  

Una gran oportunidad para:  

 Experimentar una manera diferente de conocer y 

disfrutar la cultura y la naturaleza de Calakmul.  

 Contribuir a promover el turismo alternativo. En la 

Reserva de la Biósfera de Calakmul, Campeche, se 

albergan proyectos que realizan grupos y comunidades 

rurales, quienes te esperan para compartir contigo su 

riqueza cultural y natural.  

 Contribuir a conservar 

las aves y sus hábitats. Ya 

que las selvas y son 

ecosistemas críticos para la 

sobrevivencia de aves 

residentes y migratorias 

de la región.  

 

 



¿Cuál es la Mecánica?  
Forma tu equipo de 4 a 8 personas (amigos, familia, 

compañeros de trabajo, etc.) o comunícate con el comité 

organizador para que te integre a un equipo. Cada equipo 

estará acompañado por un guía especializado* en 

observación de aves que avalará que la especie observada 

se identifique correctamente. En la página 

www.visitcalakmul.com encontrarás una lista de guías 

certificados quienes estarán dispuestos a compartir sus 

conocimientos y experiencias.  

Los equipos deberán trazar una ruta de observación de aves 

que puede incluir cualquier lugar dentro de la Reserva de la 

Biósfera Calakmul. Podrán recorrer la selva y sus 

comunidades 

disfrutando un fin 

de semana lleno de 

espectaculares 

paisajes naturales, 

exquisita comida 

regional y el más cálido 

trato de la comunidad. 

 

  

http://www.visitcalakmul.com/


Elige tu categoría:  

 Expertos: apto para quienes desean visitar diferentes 

hábitats, realizan recorridos más largos, ya han 

participado anteriormente o practican la actividad 

regularmente.  

 Principiantes: apto para quienes quieren realizar 

recorridos más cortos, es la primera vez que participan 

o todavía no acumulan la experiencia para participar en 

la categoría clásica.  

¿Cuál es el costo de inscripción? 
Costo por persona*, es de:  

$250 pesos MXN/ 22 USD público 

general  

$150 pesos MXN/ 12 USD 

estudiantes 

*Todos los miembros del 

equipo (incluyendo al guía) 

deberán cubrir su cuota de 

inscripción.  

Incluye: Kit del evento (gorra, playera y 

mochila), listado oficial de las aves de Calakmul y desayuno de 



clausura. No incluye: hospedaje, transportación, alimentos y 

guía. 

La entrega de kits se realizará el 28 de febrero a las 5:00 pm 

en la Cancha de usos múltiples “Fernando González Yáñez" 

(Calle Halaltun S/N Col. Centro. Xpujil, Campeche).  Es 

indispensable que al menos un miembro del equipo acuda a 

la entrega.  

El maratón comienza oficialmente el sábado 29 de febrero a 

las 5:00 am. La ceremonia de premiación y clausura se llevará 

a cabo el día 1° de Marzo a las 10:00 am en Chicanná 

Ecovillage Resort (Carretera Escárcega-Chetumal, Xpujil, 

Campeche).  

Si no te es posible asistir, también puedes participar 

patrocinando a un equipo de estudiantes o de comunidades 

rurales para que tengan la oportunidad de vivir esta magnífica 

experiencia.  



No es necesario ser un 

experto, descubre el 

apasionante mundo 

de las aves, forma 

tu equipo y ¡ven a 

volar con nosotros!  
 

 


