
 

EN ESTE SITIO LAS 
MARIPOSAS están al 
alcance de las 
manos. /LA 
PRENSA/B. PICADO

Espectáculo de mariposas 

Gisella Canales Ewest
revista@laprensa.com.ni

El evento se realizará en la reserva privada Montibelli 

Más de noventa especies de mariposas, en diferentes colores y tamaños, podrán ser vistas el domingo 30 de julio en el Primer Festival de Mariposas del año 2006. 

Este es el noveno festival de mariposas que realizará la reserva privada silvestre Montibelli. Esta reserva realiza dos o tres festivales por año. 

Silvana Rivera, responsable de Mercadeo de Montibelli, dijo que parte del programa del festival incluye la explicación del proceso de vida de las mariposas, sus 
hábitos y las variedades que existen; todo ello a cargo del doctor Jean Michael Maes, quien es director del Museo Entomológico de León, y que además hablará 
acerca de los tipos de insectos que hay en el sitio. 

El Proceso 

Rivera explicó que las mariposas son atraídas con frutas fermentadas a unas especies de trampas, donde permanecen durante la visita. Luego, al concluir la 
caminata por el sendero, las mariposas son liberadas, formando nubes de colores que revolotean por los aires.  

“Los visitantes tienen la oportunidad de conocer un mundo que no se imaginaban, porque el mundo de las mariposas es sorprendente”, exclamó Victoria Belli, 
promotora de esta reserva. 
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La Reserva 

Montibelli es una reserva privada que se encuentra ubicada en el kilómetro 19 de la carretera Ticuantepe-La Concha. 

En este lugar existen unas 140 especies de aves y varias especies de mamíferos. Cuenta con amplios senderos, los que serán recorridos el día del festival. 

Rivera recalcó que este primer festival del año es una buena opción para personas que gustan de la naturaleza y desean salir del ruido de la ciudad. “Los visitantes 
pueden esperar una mañana tranquila, llena de nuevas experiencias, recreación y aprendizaje”, agregó. 

Las entradas para la actividad deben reservarse al teléfono 270-4287 y tienen un valor de 240 córdobas los adultos y 170 los niños. Los precios incluyen almuerzo, 
recorrido y presentación del expositor. 

Más información en www.laprensa.com.ni >> 
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