Vive tus sueños viajando...

PERÚ, PARAÍSO DE AVES (12 Días /11 Noches)
Lima-Cusco-Puerto Maldonado

DIA 01
.../LIMA
Arribo a Lima, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Alimentación: /-/.
DIA 02
PANTANOS DE VILLA/CITY TOUR LIMA
Visita al área natural protegida de los pantanos de Villa, al sur de Lima, donde se puede observar desde muy cerca aves residentes
y migratorias, estas últimas sobre todo de diciembre a marzo, periodo en el que grandes bandadas de aves se detienen aquí
durante su larga travesía de Canadá y Estados Unidos hacia el sur del continente. Se pueden además observar también varias
clases de animales de agua fresca y vegetación. Almuerzo en el restaurante de su elección.
Por la tarde, recorrido guiado por el Centro Histórico con sus principales atractivos como: Plaza Mayor, Palacio de Gobierno;
Palacio Arzobispal, Palacio Municipal y viejas calles con mansiones coloniales y balcones de estilo morisco. También se visita El
Convento de San Francisco, el mayor conjunto monumental de arte colonial en América. El tour continua por las más tradicionales
zonas residenciales de Lima como San Isidro, Miraflores y Larcomar, símbolo de Lima moderna, centro de atracciones temáticas
internacionales, restaurantes, tiendas de artesanía y punto privilegiado para apreciar una espectacular vista panorámica del
Océano Pacífico. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 03
CITY TOUR CUSCO Y RUINAS ALEDAÑAS
A hora oportuna traslado al aeropuerto para abordar su vuelo a Cusco. A su arribo, recepción por parte de nuestros colaboradores
y traslado al hotel. Resto de la mañana libre para descansar y adaptarse a la altura. Por la tarde, disfrutaremos de nuestra visita a
la impresionante ciudad colonial construida sobre las bases de palacios Incaicos, iniciaremos nuestro recorrido visitando el
Korikancha o Templo del Sol donde podremos apreciar el finísimo trabajo que los Incas realizaban sobre la piedra; luego haremos
una parada en la Plaza de Armas para visitar la Catedral con sus delicados trabajos de madera tallada e impresionantes altares y la
hermosa iglesia de La Compañía. Continuando con el tour nos dirigiremos hacia Sacsayhuamán, fortaleza con ubicación estratégica
que ofrece una visión sin igual de la ciudad. Apreciaremos también Kenko, Tambomachay y Puca Pucará. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 04
OBSERVACIÓN DE AVES EN LAGUNA HUACARPAY
Mañana libre. Por la tarde traslado a la Laguna Huacarpay, ubicada a sólo 30 minutos de la ciudad del Cusco, la laguna y sus
alrededores ofrecen un excelente lugar para observar aves al atardecer. Aquí encontrará la mayor parte de las aves acuáticas
andinas (patos, gallaretas y zambullidores), además de varias especies endémicas como el Colibrí-Coludo Blanco. Especies
comunes aquí son el Colibrí Gigante, Colibrí-Colilargo Verde, Negrito Andino, Trile, Gallineta común, Dormilona Gris, Canastero de
Pecho Rojizo, Espinero Andino y Pepitero de Collar. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
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DIA 05
OBSERVACIÓN DE AVES EN EL ABRA MÁLAGA
El Abra Málaga es uno de los destinos más conocidos para observación de aves en el Cusco, popularizado por el legendario
ornitólogo Ted Parker. Este recorrido permite atravesar la zona arbustiva del valle del Vilcanota y ascender hasta el paso de altura
de Málaga (4.230 msnm) para descender luego a los bosques enanos y la selva de montaña o selva alta. Un día pleno de hallazgos
fascinantes y muchas, pero muchas especies nuevas en su lista.
Entre las ‘estrellas’ del día están: El Rayo de sol Acanelado, Rayito Brillante, Alazafiro Grande, Colaespina Cresticremoso, Pinchaflor
de Garganta Negra, Picocono Cinéreo o Mielerito Cinéreo, Canastero de Junín, Azulito Altoandino, Monterita de Pecho castaño,
Diuca de Ala Blanca, Picocono Gigantem Picoespina Dorsiazul, Colicardo de la Puna, Gralaria Andinam Tapaculo de la Puna, Torito
Pechicenizo, Golondrina Nuboselvática, Mielerito de Ceja Blanca, Tangara Pizarrosa, Hemispingo Trirrayado, Gorra diadema o
Gorro afelpado, Colibrí Escamoso, Tucán Andino Pechigris, Colaespina de Marcapata, Tapaculo Diademado, Tangara Collar Dorado,
Hemispingo de Parodi, entre muchos otros.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
DIA 06
MACHU PICCHU & OBSERVACIÓN DE AVES
Temprano por la mañana traslado a la estación de Ollantaytambo para abordar el tren hacia Aguas Calientes. Arribo a Aguas
Calientes, registro en el hotel. Observación de aves en los alrededores del hotel y ascenso a la ciudadela.
Sin duda hay muchas razones para visitar Machu Picchu y la observación de aves es también una de ellas. El entorno de bosques
de montaña que rodea a la ciudadela es rico en especies de gran belleza y colorido. Ejemplos de ellos son el famoso Gallito de las
Rocas y el endémico Cucarachero Inca. Entre las especies comunes en la zona destacan: Pitajo Coronado, Tangara Dorsiplateada,
Matorralero cusqueño, Matorralero Tricolor, Perdiz de Cabeza Negra, Pava Ala de Hoz, Zamarrito Colilargo, Picoespina
Copetirrufo, Tangara Bufanda Amarilla, Viudita Negra de Ala Blanca, Ala Rufa de Garganta Rayada, Loro Cabecirrosado y muchas
más.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
DIA 07
OBSERVACIÓN DE AVES EN LOS ALREDEDORES DE AGUAS CALIENTES
Una muy buena opción para observar aves con la comodidad del fácil acceso y grandes posibilidades de encontrar dos especies de
interés: Moscareta de Sclater y Colibri Verdiblanco. También muy buena posibilidad de observar Pato de Torrentes, Carirroja,
Lechucita de las Yungas, Colibri de Vientre Blanco, Relojero Montañero, Carpinterito Ocelado, Batará Variable, Frutero
Enmascarado, Atrapamoscas Inca o Mosquerito Inca, Cabecidorado, Eubuco Colorado o Barbudo Versicolor, entre otros. Retorno a
Cusco.
Alimentación: Desayuno.
DIA 08
PUERTO MALDONADO/ RESERVA AMAZÓNICA (Programa especial para observadores de aves)
A hora oportuna traslado al aeropuerto para abordar el vuelo hacia Puerto Maldonado. A su arribo, recepción por parte de
nuestros colaboradores y traslado por tierra al puerto y por río al albergue Inkaterra Reserva Amazónica, Almuerzo en el albergue.
En la tarde, excursión por el sistema de trochas de la reserva privada de 10,000 has. Observación de la fauna y flora del lugar.
Luego de la cena excursión de noche por el río para observar lagartos y otros animales nocturnos
Alimentación: Desayuno, Almuerzo, Cena.
DIA 09
LAGO SANDOVAL/CANOPY INKATERRA
Temprano por la mañana salida en bote y después a pie hacia el Lago Sandoval, observación de la flora y fauna del lugar, y
particularmente de las aves del lago: Hoatzin o Shanshos, loros, papagayos, garzas, además de lagartos, nutrias de río y otros.
Regreso al albergue para el almuerzo. Por la tarde salida en bote para ir al Canopy Inkaterra y Caminata Anaconda: Oportunidad
para apreciar aves típicas de dosel; tucanetas, cotingas, trogones, gavilanes y demás, y aves de ecosistemas inundables como lo
son los Aguajales; guacamayos, diversos psitácidos, tangaras y demás. Tendrán tiempo para efectuar dicha observación entre la
copa de los árboles y los aguajes. Regreso al albergue de noche por las trochas y pasando por el Jardín Botánico. Ahí podrán
observar diversos tipos de búhos y fauna nocturna.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo, Cena.
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DIA 10
COLLPA CACHUELA/ISLA ROLIN
Llevando un desayuno picnic se saldrá del albergue en bote, surcando el Madre de Dios hacia la Collpa Cachuela que se encuentra
cerca de la orilla del río y mide aproximadamente 5mt. de alto y 10mt. de ancho, dependiendo de la época del año - seca o
lluviosa. Allí podrán observar una gran cantidad de psitácidos (especie de loros). Regreso río abajo hacia el Fundo Concepción que
podrán visitar. Parada en un bosque de bambúes para avistar diversas especies de aves: hormigueritos, pájaros carpinteros…y a
una cocha donde se podrán observar los mismos tipos de aves que se ven en el Lago Sandoval, regreso al albergue para el
almuerzo.
En la tarde, paseo en bote sin techo por las grandes playas de la Isla Rolin (en temporada seca, de Abril a Noviembre) donde se
puede observar las aves típicas de las riveras como los atrapamoscas, pájaros carpinteros, garzas, avefrías, chorlos, el gallinazo real
y diversas variedades de guacamayos que cruzan el río volando.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo, Cena.
DIA 11
CANOPY AL AMANECER/LIMA
Como despedida, hoy habrá que levantarse muy temprano para experimentar el Canopy al amanecer y observar las aves del dosel
en todo su esplendor tomando su primera alimento del día.
Retorno al albergue y traslado al puerto de Puerto Maldonado surcando el rio Madre de Dios y después al aeropuerto. Parada en
la Casa de las Mariposas antes de tomar su vuelo a Lima.
Alimentación: Desayuno.
DIA 12
LIMA/…
A hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a su país.
Alimentación: Desayuno.

Habitación Simple
Turista

US$ 2 900.00

Habitación Doble
US$ 2 550.00

OPCIONALES:
Media Pensión: adicionar desde $120 aprox
Pensión Completa: adicionar desde $280 aprox.
Cena Show en Lima o Cusco: adicionar $60
INCLUYE
Billete de avión LIMA/CUSCO – CUSCO/PUERTO MALDONADO/LIMA.
NO INCLUYE
Lo no especificado en el programa.
Seguro de viaje, para contratarlo por favor comunicarse con nosotros.
Gastos personales (propinas, llamadas telefónicas, etc.)

**LOS PRECIOS ESTAN SIJETOS A VARIACION POR TEMPORADA DEL AÑO.
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