
TOUR DE AVES EN PERU. 

 

AVE 03.- Programa de Ornitología de 5 días / 4 noches. 

 

Esta aventura de 5 días empieza en Cusco, exactamente en la Laguna 
Huacarpay, donde observaremos aves como picaflores, canasteros, 
gavilanes, halcones, y alrededor de 50 especies alrededor de la laguna. 
Nos adentraremos en el Parque Nacional del Manu, en la primera parte 
observaremos gallitos de las roca, quetzales, colibrís, chotacabras. 
Llegaremos a la zona conocida como Pilcopata, donde emvarcaremos en 
un bote para navegar por el río Madre de Dios tendremos la oportunidad 
de observar alrededor de 30 especies de aves, la más espectacular es el 
cóndor de los andes. 
 
DIA 01: CUSCO – HUACARPAY – PAUCARTAMBO – BOSQUE DE NUBES o SAN PEDRO.- 
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. 
 
Luego continuaremos viajando por la vía hacia el famoso Parque Nacional del Manu, en el 
trayecto observaremos variedades de especies de aves andinas a 3750 msnm y una breve visita 
de Paucartambo localidad folklorica. Ascendemos a la zona alta de Paucartambo. Acjanaco es 
el punto de mayor altura a 4000 msnm. Luego descendemos por el misterioso bosque de 
nubes, la cual alberga una gran variedad de flora y fauna lleno de hermosas orquídeas, 
heliconias y helechos primitivos. Realizamos una caminata para apreciar al Gallito de las Rocas 
(Rupícola peruviana) en el ritual de apareamiento. También hay posibilidad de observar 
Trogones (Trogón sp.) quetzales, colibrís, tucanes, chotacabras, etc. En la tarde llegaremos 
a nuestro albergue.  
 
DIA 02: BOSQUE DE NUBES O SAN PEDRO, Muy de madrugada observaremos gallito de las 
rocas (rupícola peruviana) en su ritual matutino y las especies que vuelan en bandadas así como 
la ave paraguas Amasonian (cephalopteros ornatus) y Trogones. 
 
DIAS 03.- BOSQUE DE NUBES O SAN PEDRO – PILCOPATA.- Aquí tenemos la opción de 
observar muchos colibrís y aves endémicas de la selva. 
 
DIA 04.- PILCOPATA – ATALAYA – PAITITI LODGE.- Después del delicioso desayuno 
continuamos nuestro viaje 45 minutos en bus a puerto de atalaya en el trayecto observamos 
plantaciones de coca y árboles frutales, orquídeas, AVES DE DISTINTAS ESPECIES. Nos 
embarcamos en bote motorizado por el rio alto Madre de Dios para ir a nuestro albergue Paititi 
lodge, en este lugar tenemos la opción de observar unas 30 especies de aves. En el trayecto 
podemos observar una gran variedad de aves, como garzas, Martín pescador y siempre la 
presencia de los buitres de los cuales el más espectacular es el cóndor de la selva, el rey de 
los buitres (Sarcoramphus papa) y el Jaguar (Pantera Onca). 
  
DIA 5.- PAITITI – PAUCARTAMBO – CUSCO.- Directo hacia cusco. 
 

Servicios incluidos  Lo que aconsejamos llevar  

 
Transporte terrestre privado 
Transporte fluvial privado 
Guía profesional especializado en aves  
con telescopio y binocular 
Alimentación, D.A.C. snack. 
Equipo de seguridad chalecos 
salvavidas. 

 
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 



Hospedaje en albergues confortables 
con baños privados. 
Recarga de baterías a paneles solares 
Radio comunicación 
 Hospedaje en albergue CON   BAÑOS 
Y DUCHAS. 
Equipo de primeros auxilios 
Agua durante el viaje. 
Staff profesional, motorista y tripulante 
Cocinero profesional 
  Ingreso al Parque Nacional del Manu  
 Todos los Ingresos a lugares turísticos. 
  Un par de botas de jebe para caminata. 
Entrada a collpa de guacamayos 

 
NO incluye : 
 
  Bebidas alcohólicas y gaseosas. 

 

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. 
❖  
 

 
 
 COSTO POR PERSONA: $1500 DOLRES. 
 
 

 


