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Sinopsis: 

 
La Gira la iniciamos tomando un delicioso desayuno en San Luis de San Ramón, específicamente en el Canopy  
San Luis que es un excelente lugar para observar aves. Pudimos observar gran cantidad de tangaras, reinitas 
y colibríes. Entre las que destacan: Tangara florida, Tangara icterocephala, Tangara gyrola, Sethophaga 
pensylvanica. 
 
Después del almuerzo nos dirigimos hacia la Reserva la cual está administrada por la Universidad de Costa 
Rica, a través de la Sede de Occidente en San Ramón, en el camino a la misma realizamos nuestra primera 
parada en busca del Aguilucho Penachudo Spizaetus ornatus, ya que habían reportes recientes de su presencia 
en el lugar. Lastimosamente no tuvimos suerte. En la entrada principal nos espera personal de la Reserva 
quien nos iba a guiar en el camino hacia la estación. Durante este trayecto observamos algunas bandadas 
mixtas de reinitas, tangaras, saltarines y un   pico grueso muslinegro- Pheucticus tibialis nos deleitó 
aprovechando el fruto de un árbol a la orilla del camino. Ya caso llegando a la estación, una hermosa pareja 
de Trogones vientre anaranjado- Trogon aurantiiventris nos alegró la mañana con sus bellos colores y 
movimientos. 
Llegamos a la estación para tomar el almuerzo y descansar. Después del almuerzo decidimos ir a caminar a 
los senderos de la estación.  Un grupo tomó el sendero del Pájaro Sombrilla y otro el sendero la Catara, con la 
gran ilusión de poder observar el emblemático Pájaro Sombrilla. Fue curioso, ya que el grupo que tomó el 
Sendero la Catarata fue el que tuvo la gran suerte de poder observar una hembra del sombrilla que nos hizo 
la gira y poder cumplir con nuestro objetivo. 
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   Pico grueso muslinegro- Pheucticus tibialis 

 
 
 

 
Pajaro Sombrilla- Cephalopterus glabricollis 


