
 

TOUR DE AVES EN PERU 

 

AVE 02.- Programa de Ornitología Laguna Huacarpay 

- Abra Málaga 3 días /2 noches 

 

Esta aventura de 3 días empieza en Cusco, en la Laguna Huacarpay, 
donde observaremos especies endémicas alrededor de la laguna como 
canasteros, picaflores, gavilanes, halcones.  
Luego nos dirigimos a Ollantayatambo para continuar con nuestra 
expedición de observación, al día siguiente viajamos hacia el Abra Málaga 
para observar especies distintas de aves como puna tapaculo, colibrís y 
picaflores. 
 
DIA 01.- CUSCO - LAGUNA HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO.- Partimos de Cusco muy 
temprano en la mañana recojo del hotel en nuestro cómodo bus privado hasta la laguna 
Huacarpay donde podemos observar  muchas especies de aves, así como  carril plumbeous, 
carril,rusti fronted (canastero), picaflores the bearded Mountaineer, gavilanes, halcones, se 
observa unos 50 especies de aves alrededor de la laguna, etc. En la tarde continuamos nuestro 
viaje con dirección al valle sagrado, en el trayecto observaremos aves en lugares específicos, 
noche en Ollantaytambo en un hotel. 
 
Día 2.- OLLANTAYTAMBO  – ABRA MALAGA- Continuamos nuestro viaje en bus muy 
temprano para observar las aves endémicas de la zona como Marcapata Spinetail, Cusco Brush 
Finch, Parodis Hhemispingus, puna thistletail y muchas aves que migran de un lugar a otro. 
Noche en ollantaytambo. 
 
DIA 3- OLLANTAYTAMBO - ABRA MALAGA - CUSCO.- Este día empezaremos la actividad 
muy temprano para observar otras especies de aves como Royal Cinclodes, Puna Tapaculo, 
Andean Hillstart, Giant Conebill, Stripe headed antpita, luego después de observas varias 
especies de aves retornamos a Cusco. 

 
. 

Servicios incluidos  Lo que aconsejamos llevar  

 
 Transporte terrestre privado 
 Guía profesional especializado en 

aves  con telescopio y binocular 
 Alimentación, D.A.C. snack. 
 Hospedaje en albergues 

confortables con baños privados. 
   Hospedaje en albergue CON 
BAÑOS Y DUCHAS. 
 Equipo de primeros auxilios 
 Agua mineral durante el viaje. 
   Ingresos a lugares turísticos. 
   Un par de botas de jebe para 

caminata. 
 

 
NO incluye : 

 
  Bebidas alcohólicas y gaseosas. 

 

 
 Ropas gruesas (amanecer frío por 

el rio) 
 Equipo para lluvia  
  Cantimplora 
 Binoculares 
 Bloqueador solar 
 Linterna o antorcha con pilas 

extras 
 Sombrero u gorra 
 Camisa manga larga i pantalón 

largo 
 Repelente de mosquito DEET 35 

MINIMO. 
 Sandalias, ropa de baño y toalla 
 Un par de botas de caminata 
 Equipo de higiene personal ( 

papel higiénico)  
 Dinero extra. 
 Mochila pequeña 
 Cámara. 
 Bolsa de plástico para su ropa y 

cámara. 
 Artículos de aseo. 



 


