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Sinopsis:
La segunda Gira de dos días de la AOCR y esta vez a la bella zona de Jimenez de Cartago,
específicamente en Tuasito, donde se encuentra la Reserva El Copal, que esta constituida
por una asociación de emprendedores y amantes de la naturaleza que protegen y
conservan más de 177 H de bosque.
El dia sábado pasamos a desayunar a un bello Restauran llamado el Jicote que además de
rica comida también nos sorprendió con rica avifauna, en dos horas habíamos
contabilizado más de 50 especies entre ellas el Ibis Verde, el Gavilán Pico ganchudo y
Gavilán bailarín. Salimos súper felices del lugar y muy complacidos por la comida y las aves
observadas.
Nos dirigimos hacia el El Copal no sin antes hacer una parada en la calle que dirige a la
reserva para pajarear en donde observamos en sus potreros y areas abiertas gran
cantidad de semilleros, mosqueros y algunas Tangaras, también escuchamos el canto de
una gran especie como lo es la Thicket Antpitta-Hylopezus dives-Tororoi Pechicanelo.
Llegamos a la reserva y además de que nos esperaba un rico almuerzo también nos estaba
esperando el Colibrí Copete de Nieve una especie emblema del lugar.
Para la tarde realizamos el recorrido por los senderos y jardines del lugar en donde los
colibríes fueron el planto fuerte, además de las bandadas mixtas que se acercaban a los
arboles de lengua de vaca que están cerca del albergue.
El dia domingo nos levantamos a primera hora y realizamos el recorrido sobre calle y áreas
abiertas y de nuevo sendero en donde las tangaras, colibríes y semilleros nos
acompañaron durante toda la mañana. Tomamos el almuerzo y nos dirigimos a Paraíso de
Cartago a tomar un café y rico Helado donde los Granados como es tradición.
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