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Circuitos turísticos
Aves, naturaleza y cultura
en el Perú
13 días / 12 noches

Observación de aves en importantes lugares
turísticos del Perú con diferentes sistemas
ecológicas – costa, selva baja, selva alta y
sierra. Un viaje de primera con excelente
servicio, confort y lujo.

Día 1: llegada a Lima
• Recepción en el aeropuerto de Lima y traslado
al hotel.
• Pernocte en Lima.
Día 2: Lima
• Desayuno.
• Excursión a los humedales «Pantanos de Villa»,
un área protegida en Lima con 178 especies de
aves registradas entre aves locales y aves
migratorias, para la observar aves. Entre otros se
puede ver: Alcaraván peruano (Burhinus
superciliaris), Loica peruana (Leistes bellicosus),
Sietecolores (Tachuris rubrigastra), Junquero
(Phleocryptes melanops), Pelícano alcatraz
(Pelecanus thagus), Gaviota cocinera (Larus
dominicanus), Belchers gull (Larus belcheri) y
Ostrero pío americano (Haematopus palliatus).
• Pernocte en Lima.
Día 3: de Lima a la selva
• Desayuno.
• Traslado al aeropuerto de Lima.
• Vuelo de Lima a Puerto Maldonado.
• Recepción en el aeropuerto.
• Viaje en bote por el río «Madre de Dios» al hotel
«Inkaterra Reserva Amazónica». Aquí se ha
registrado más de 400 diferentes especies de aves
(vea Especies de aves Reserva Amazónica).
• Almuerzo.
• Caminata por las trochas de la selva.
• Cena y pernocte en Inkaterra Reserva
Amazónica.
Día 4: Reserva Amazónica
• Observación de la salida del sol sobre el río
Madre de Dios.
• Desayuno.
• Lago Valencia: 4 horas de viaje en bote río
abajo por el Madre de Dios dentro de un bosque
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de árboles de la
nuez de brasil. Entre
otros se puede ver:
Tigana (Eurypyga
helias), Martín
gigante neotropical
(Megaceryle
torquata), Hornero
paticlaro (Furnarius
leucopus) y Hoazín (Opisthocomus hoazin). Otros
aves se puede observar en una trocha que pasa
por tierra firma: p.ej. Trompetero aliblanco
(Psophia leucoptera), Quetzal pavonin
(Pharomachrus pavoninus), saltarines y
hormigueros.
• Picnic y regreso al lodge.
• Cena y pernocte en Inkaterra Reserva
Amazónica.
Día 5: Reserva Amazónica
• Muy temprano salida para observar aves.
Traslado a la Hacienda Concepción y desayuno
en el bote.
• Excursión por el
Canopy Walkway
en las copas de los
árboles para
observar los aves y
los alrededores
desde la altura.
Entre otros aves se
puede encontrar aquí: tucanes, pájaros
carpinteros, trogones, monos y con suerte un
perozoso de tres
dedos.
• Almuerzo.
• Caminata de
media hora a un
cercano humedal
con muchas plantas
y aves exóticas,
entre otros:
Paragüero ornado (Cephalopterus ornatus),
Arasarí crespo (Pteroglossus beauharnaesii) y
Saltarín naranja (Pipra fasciicauda).
• Cena y pernocte en Inkaterra Reserva
Amazónica.
Día 6: Reserva Amazónica
• Desayuno.
• Excursión al lago Sandoval, primero 40 minutos
en bote y después una caminata de 1½ h por una
reserva con abundante fauna silvestre. Loros,
guacamayos y el raro Cotinga carinegro
(Conioptilon mcilhennyi) se puede encontrar aquí.
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En el lago hay buenas posibilidades para ver la
nutria gigante de río. También se encuentran
alrededor del lago monos como el Aullador rojo y
el Capuchino moreno, la ardilla común,
guacamayos de vientre rojo, caimanes negros y
tortugas de cuello lateral.
• Caminata en los senderos naturales de Inkaterra
Hacienda Concepción. Explicaciones de la selva
primaria y secundaria, sus componentes, usos y
transformaciones por el hombre y su importancia
para el mundo.
• Visita a plantaciones de cacao, árboles frutales
de pan, árboles del caucho y otros.
• Cena y pernocte en Inkaterra Reserva
Amazónica.
Día 7: de la Reserva Amazónica a Cusco
• Desayuno.
• Viaje en bote por el río «Madre de Dios» a
Puerto Maldonado.
• Traslado al aeropuerto.
• Vuelo de Puerto Maldonado a Cusco.
• Recepción en el aeropuerto de Cusco y traslado
al hotel en el Valle Sagrado.
• Cena y pernocte en el Valle Sagrado
Día 8: Valle
Sagrado
• Desayuno.
• Excursión al Abra
de Málaga, un
interesante bosque
de polylepis a una
altura de 4200 m,
un lugar excepcional para encontrar las aves
endémicas y poco frecuentes Remolinera real
(Cinclodes aricomae) y Tijeral cejiblanco
(Leptasthenura xenothorax) además de otros aves
como p.ej. Tororoí andino (Grallaria andicolus),
Trogón enmascarado (Trogon personatus),
semilleros, pinzones, mosqueros y colibríes.
• Almuerzo de picnic.
• Tarde libre.
• Cena y pernocte en el Valle Sagrado.
Día 9: del Valle Sagrado a Machu Picchu
• Desayuno.
• Traslado a la estación de tren.
• Viaje en tren a Machu Picchu Pueblo (Aguas
Calientes).
• Traslado al Hotel.
• Almuerzo.
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• En la tarde observación de aves en los jardines
del hotel con buenas posibilidades de encontrar
tanagers, colibríes, la Amazilia blanquiverde
(Amazilia viridicauda) y el emplemático Gallito de
las rocas peruano (Rupicola peruvianus). Aquí se
encuentra también la colección más grande del
mundo de orquideas
en su entorno
natural (372
especies).
• Cena y pernocte
en el Inkaterra
Machu Picchu
Pueblo Hotel.
Día 10: Machu Picchu
• Desayuno.
• Excursión de 4 horas al valle de Mandor con
gran variedad de aves, como p.ej. la Pava andina
(Penelope montagnii), Chara verde (Cyanocorax
luxuosus) y coloridos tanagers.
• Almuerzo en el hotel.
• En la tarde observación de aves en los jardines
del hotel para encontrar algunos de los 207
especies registrados, p.ej. Frutero enmascarado
(Pipreola pulchra), Amazilia blanquiverde
(Amazilia viridicauda), Colibrí de raqueta
(Ocreatus underwoodii) o Atlapetes de Cuzco
(Atlapetes canigenis).
• Cena y pernocte en el Inkaterra Machu Picchu
Pueblo Hotel.
Día 11: Machu Picchu
• Desayuno.
• Visita guiada a la fortaleza inca de Machu
Picchu con las mejores posibilidades para
observar al Cucarachero inca (Pheugopedius
eisenmanni), Cachudito piquinegro (Anairetes
parulus), Caracara andino (Phalcoboenus
megalopterus) y Pepitero piquigualdo (Saltator
aurantiirostris).
• Almuerzo.
• Cena y pernocte en el Inkaterra Machu Picchu
Pueblo Hotel.
Día 12: de Machu Picchu a Cusco
• Temprano en la mañana la última oportunidad
para observar algunos de los 207 especies de aves
en los jardines del hotel.
• Desayuno.
• Traslado a la estación de tren y viaje en tren de
Machu Picchu Pueblo a Cusco.
• Recepción en la estación de tren y traslado al
hotel.
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• Tiempo libre para conocer Cusco, la antigua
capital y corazón espiritual del imperio inca y
también importante centro en la época colonial.
Paseando por las calles empedradas se puede
apreciar tanto la maravillosa arquitectura inca
como las estructuras del barroco andino.
Famoso es también la extraordinaria
artesanía, magníficos restaurantes y
la animada vida nocturna.
• Pernocte en Cusco, Inkaterra La
Casona.
Día 13: de Cusco a Lima
• Desayuno.
• Traslado del hotel al aeropuerto de Cusco.
• Vuelo de Cusco a Lima.

Costo
• Presupuesto personalizado.
Fotos: Inkaterra.
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