CLUB UNIVERSITARIO DE
MONTAÑA DE MURCIA

Tras la búsqueda del nido del Cuco
SALIDA: Día 29 DE ABRIL de 2012.DOMINGO. Lugar: Monteagudo.1 de Mayo
MARTES.
Hora y lugar de la salida: 10:30 Biblioteca Regional de Murcia.
Llegada a Murcia: 16:00 Actividad Infantil dirigida a niños y sus tutores.

Dificultad: MUY BAJO.
La naturaleza traza círculos donde se anuda la
noche y el día. Las aves elaboran profusamente en
los primeros días de abril sus nidos, lo curioso es que
al igual que el viento cuando se arremolina son casi
todos circulares. Asi el prolífico mirlo común elabora
sus nidos a media altura en los árboles de la huerta
murciana, la curruca capirotada se encarga de elegir
lugares escondidos y ocultos, otros, como el colorido
abejaruco común emplea su pico para excavar los
taludes , y por último, el cuco un ave conocida más
bien por su canto y no por su curiosa forma de criar,
pues el cuco no elabora ningún nido!.
La ruta consistirá en una visita por los hábitats de
estos pájaros para conocer sus costumbres,
comportamientos y su reproducción. Desde luego,
con su permiso, y si estamos atentos y en silencio,
seguro que nos darán la bienvenida a su apasionante
mundo. Curruca capirotada, mirlo común y abejaruco
común serán los protagonistas de esta historia
infantil sin olvidarnos del tímido cuco, por supuesto.
A medio camino de la ruta y entre un ambiente
idílico se desarrollarán las actividades de educación
ambiental, juegos y manualidades del agrado de los
asistentes en una zona ajardinada con agua potable
y aseos.
Duración andando: 1 h en total.
Distancia: 1 Km.
Desnivel: 0 m.

AXENA

Material: Calzado cómodo, mochila, gorra, comida y agua.

Inscripción y bajas: Enviar un correo a inscripcionescumm@gmail.com antes del viernes
noche indicando el nombre de cada uno de los asistentes, tanto adultos como niños y las
edades de estos y dejando un teléfono móvil de contacto. Si alguien tiene problemas para
llegar que lo indique o me llame al 650469187(Domingo Sabater).
Plazas limitadas. Reserva de plazas por riguroso orden de inscripción.

