
 

 

 

• Curso teórico-práctico donde se brindará información detallada sobre las aves 

que podemos observar en la ciudad de Buenos Aires, su importancia natural y 

cultural. Dictado por experimentados naturalistas y ornitólogos. Ilustradas con 

presentaciones power point y diapositivas. 

 

• Dirigido exclusivamente a guías o estudiantes de turismo, quienes deberán 

presentar las credenciales o certificados correspondientes. No se necesitan 

conocimientos previos. 
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• Tres clases teóricas en la sede de Aves Argentinas, los días martes 25 de julio, 1 

y 8 de agosto, de 19.00 a 21hs y una salida de campo al Parque Tres de Febrero el sábado 5 

de agosto. Se entregarán certificados de asistencia a quienes concurran al 75 % de las 

clases. 

 

• Costos:  

$400.- (Para Guías de Turismo que sean socios de Aves Argentinas o de AGuiTBA) 

$500.- (Estudiantes de turismo) 

$600.- (Guías de Turismo) 

 

Objetivo 
 
 Que los participantes tengan conocimiento general sobre todas las especies de aves 
que habitan en la ciudad. Su importancia natural y cultural.  
 Los diferentes lugares, parques, plazas y reservas naturales urbanas donde podemos 
encontrarlas. Curiosidades, historias, comportamientos y mitos sobre las aves de la ciudad 
de Buenos Aires. 
 Que aprendan las técnicas básicas de la observación de aves silvestres y como 
reconocer las especies más comunes. 
 
Lugar, días y horarios 
 

Las clases se dictan en la sede de Aves Argentinas, Matheu 1248, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, del barrio de San Cristobal.  

Son tres clases teóricas, los días martes 25 de julio, 1 y 8 de agosto, de 19.00 a 
21hs.   

Una salida de campo al Parque Tres de Febrero, el sábado 5 de agosto de 9 a 12 hs. 
 
 
Contenidos 

 
Clase 1: Las aves más comunes de las plazas de la ciudad, como viven, donde 

nidifican,  de que se alimentan. Curiosidades, mitos, creencias y leyendas.  
 
Clase 2: La observación de aves silvestres como herramienta del turismo. Técnicas 

de observación de aves silvestres. Cómo reconocer las especies más comunes. 
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Clase 3: Las aves de las reservas urbanas y grandes espacios verdes de la ciudad de 
Buenos Aires como el Parque Tres de Febrero ó la Facultad de Agronomía y Veterinaria. 
Como viven, donde nidifican, de que se alimentan. Curiosidades, mitos, creencias y 
leyendas.   
 
Docentes 
  
 Este curso colegiado, tendrá como docentes destacados ornitólogos, observadores 
de aves, naturalistas y fotógrafos de aves silvestres.  
 
Informes e inscripción  
 
 Ya está abierta la inscripción. Recordá que este curso está dirigido exclusivamente a 
guías o estudiantes de turismo, quienes deberán acreditar su condición en el momento de 
ingresar al curso.  
 
 Podés reservar tu lugar enviando un mail a educacion@avesargentinas.org.ar 
Al hacerlo deberás informar nombres y apellidos completos, número y tipo de documento,  
y teléfono de contacto, si sos guía o estudiante y si estás asociado ya sea a Aves 
Argentinas o a AGuitba.  
 
 El curso lo podrás abonar de las siguientes formas:  
 
 En la sede de Aves Argentinas y hasta el mismo día de comienzo:  
En efectivo, con tarjetas de débito visa y maestro o con tarjetas de crédito Visa, 
Mastercard y Amex.   
 
 También en la sede de AGuitba, Carlos Pellegrini 833 P6 C 2°cuerpo CABA, hasta un 
día antes de comenzar el curso.  
 
 
 

Sobre Aves Argentinas: 
En Aves Argentinas trabajamos para lograr que las aves silvestres de la Argentina vivan en equilibrio con 

el hombre y la naturaleza. 

Junto a vos, protegemos nuestras aves silvestres y la naturaleza a través de: 

 proyectos y acciones de conservación efectiva, 

 la promoción de la investigación científica, 

 educando y divulgando el conocimiento  

mailto:educacion@avesargentinas.org.ar
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Para eso, trabajamos junto a otras organizaciones buscando estimular en las personas la pasión por las 

aves. 

 
Para enterarte en detalle de todas nuestras actividades podes: 
Ingresar en nuestra página web: www.avesargentinas.or.ar 
Recibir vía correo electrónico elboletín A Vuelo de Pájaro: mailto:info@avesargentinas.org.ar 
Solicitar información detallada de cursos y EAN: educacion@avesargentinas.org.ar 
Matheu 1248 (C1249 AAB), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Teléfono y fax: (+5411) 4943-7216 al 19.  
 
Seguinos en: 
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