
TOUR DE AVES EN PERU. 
 

AVE 04.- Programa de Ornitología de 10 días / 9 noches. 
 

Esta aventura de 10 días empieza en Cusco, observando aves endémicas 
de la zona de la selva alta, luego nos adentramos al Parque Nacional del 
Manu, durante todo el trayecto observamos especies como el gallito de las 
rocas, trogones, colibris, tucanes etc. Navegaremos por el río Madre de 
Dios para observar más especies de aves como el cóndor de la selva, 
además de otros animales como el jaguar y las nutrias y por las noches 
búhos. Visitaremos la zona reservada del Parque Nacional del Manu como 
Cocha Otorongo, Cocha Salvador, comunidad Matchiguenga, Boca Manu 
en todas ellas observaremos las especies de aves que habitan en el 
Parque. Disfrutaremos del espectáculo de la gran collpa de Guacamayos 
coloridos y en la Cocha Camungo observaremos nutrias gigantes, también 
observaremos muchas más especies desde una torre de observación. 
 
 
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 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. 
 
DIA 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 unos 30 especies de aves. En el trayecto 
podemos observar una gran variedad de aves, como garzas, águilas, 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), el Jaguar (Pantera Onca) y en la noche podemos ver aves 
nocturnas como búhos. 
 
DIA 05.- PAITITI LODGE- COLLPA DE LOROS – BOCA MANU – ISLA DE LOS VALLES.- 
Continuamos en nuestro bote por el rio alto Madre de Dios, así mismo tenemos una parada 
en natural aguas calientes, para tomar baños medicinales relajante, en el trayecto tenemos la 
opción de ver muchas aves en las playas del Manu. En la tarde llegamos a la aldea de Boca Manu 
(280 m.s.n.m.) donde tenemos la acomodación. Albergue con duchas y baños y visitamos a 
isla de los valles para buscar gallina del monte hoatzin, garzas, pato de Muscovy y 
hormigueros. 
  
DIA 06: BOCA MANU-COCHA OTORONGO (ZONA RESERVADA).- Después del desayuno 
ingresamos a la zona reserva donde tendremos mayor oportunidad de observar la biodiversidad 



que ofrece el manu, breve parada en el control de guarda parques (PUESTO DE VIGILANCIA 
LIMONAL). El viaje en bote continúa y uno empieza a darse cuenta porqué Manu es tan famoso, 
por su vida salvaje. A orillas del río se observan grupos de tortugas, caimanes blancos (Caimán 
cocodrylus) o quizás algunos ronsocos (Hydrochoerus, hidrochaeris) y muchos más. En la tarde 
arribamos a nuestro campamento safari en Cocha Otorongo, (250 m.s.n.m.) (Camas dobles 
dentro de plataformas) poco después nos organizamos en una caminata para visitar el lago y la 
torre de observación de 30 metros desde donde tenemos la oportunidad de observar a los 
lobos de río y VARIEDAD DE AVES. Aquí en el Manu los animales nunca han sufrido persecución 
de caza por parte de los hombres. Noche en campamento safari en plataformas con techo 
camas dobles con mosquito net. Duchas y baños compartidos.  
 
DIA 07: COCHA OTORONGO – COCHA SALVADOR (ZONA RESERVADA).- El grupo visita hoy 
Cocha Salvador que se encuentra a 30 minutos de la Cocha Otorongo. Hoy día exploran 
caminando dentro del bosque primario virgen, Visitamos la cocha para remar silenciosamente en 
un catamarán que nos da la posibilidad de observar los lobos del río nuevamente y una gran 
variedad de aves extrañas, la polla sultana (Porphyrula Martinica o la Garza Agamí (Agamia) 
y monos de diferentes especies casi con seguridad se observa 9 especies de los 14 
especies. Más tarde caminamos en las principales trochas con el guía para aprender el 
funcionamiento y los secretos del bosque tropical.  
 
Breve visita a casa Matchiguenka para comprar algunas artesanías En la tarde retornamos a 
nuestro campamento en Cocha Otorongo. Noche en campamento en plataformas con techo.  
Camas con mosquito net Duchas y baños compartidos disponibles. Caminata nocturna 
opcional. 
 
 
DIA 8: COCHA OTORONGO – BOCA MANU – BLANQUILLO.- Después de un delicioso 
desayuno el grupo continúa su viaje en bote para navegar en el río Alto Madre de Dios. En el 
trayecto podemos observar una gran variedad de aves, como garzas, Martín pescador, tangaranas, 
tucanes, quetzales, paujil saltarines, hormigueros, carpinteros, pernoctamos en un albergue con 
duchas y baños. 
 
El día siguiente nos despertaremos muy temprano para luego ir a la gran Collpa de Guacamayos 
Coloridos de 6 especies, donde tendremos la oportunidad de observar el espectacular show en la  
collpa de unos cientos de Loros y Guacamayos, aquí nosotros veremos la Naranja-cheeked 
hermosa Parrrot, cientos de Loros Azules-encabezados así como Loros Harinosos y Amarillos 
coronados. Más pequeños visitantes incluyen Blanco-mirado, Alado de cobalto y Oscuro-cheeeked 
parrotlets, el resto del tiempo pasaremos haciendo caminatas para poder ver más variedades de 
aves y los forestales del área. El área alrededor de este albergue tiene la mayor parte de tipos 
forestales de en todas partes en el área Manu, y así la diversidad biológica más alta, que quiere 
decir la mayor parte de especie de pájaros. Los soportes grandes de asimiento De bambú mucha 
especie local y muy buscada, y acoplado con Varzea extenso, Tierra Firme y el Bosque de Llanura 
inundable Maduro de transición, esto quiere decir una variedad sobresaltada de vida de aves. 
Aunque la investigación sobre aves esté en sus tempranas etapas esperamos este albergue el área 
para sostener más especie de aves que en otra parte en el mundo, luego pasaremos el tiempo en 
una torre de observación de pabellón tenida acceso por una escalera espiral metálica mirando las 
multitudes de pabellón que incluyen Antwren de Sclater, Periquitos de Espigadores de follaje 
Chestmut-alados y Lineated y Oscuro-facturado Parrotlet. Luego nos dirigimos a nuestro albergue 
para pasar la segunda noche. 
 
DIA 9: BLANQUILLO – (COLLPA DE GUACAMAYO) – COCHA CAMUNGO Y TORRE DE 
OBSERVACION - Después de tomar el delicioso desayuno visitaremos el lago de Camungo para 
observar Nutrias Gigantescas del Río (Pteronura brasiliensis) y las diferentes variedades de aves, 
también tenemos la oportunidad de subir a la torre para Observar muchos aves y monos, en la 
tarde nos embarcamos en bote río arriba hasta Boca Manu donde pernoctaremos. Noche en 
Albergue con baños y duchas disponibles.  
 
DIA 10: BLANQUILLO PUERTO MALDONADO – CUSCO.- Después de nuestro hermoso viaje y 
conocer nuestra selva, muy temprano retornamos en bote a colorado un aproximado de 3 horas 
luego tomamos nuestro carro por un aproximado de 4 horas si usted tiene vuelo se sugiere a partir 
de las 4pm hacia Cusco o Lima en los últimos vuelos. 
  
 



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. 
❖ 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 : 
 
❖  Vuelos a cusco o lima 
❖  Agua mineral el primer día 
❖  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. 
❖  
 

 
    

 
 COSTO POR PERSONA: $2600 DOLARES. 

 


