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Humboldt, Jussieu, Darwin y Wallace realizaron 
muchos escritos sobre la impresionante biodiversidad 
de las tierras tropicales del nuevo mundo. La 
Cordillera Andina, columna vertebral del continente, 
tiene un papel  primordial en cuanto a la especiación 
y la abundante riqueza presente en el mismo. 

La diversidad climática de los diferentes gradientes 
altitudinales, ha generado una multitud de 
ecosistemas en los cuales las especies se han 
adaptado y diversificado a lo largo del tiempo. 

La representación más evidente de ese complejo 
proceso ecológico y evolutivo es la extremada 
biodiversidad de aves en la América tropical.  Esta es la 
razón principal de nuestra pasión por este continente, 
sus aves y sus ecosistemas.

Desde hace más de 10 años, Ecuador Experience 
ofrece a los viajeros lo mejor de los Andes 
neo-tropicales. Nuestro gran conocimiento del 
territorio permite la creación de itinerarios únicos y 
perfectamente adaptados a la observación de aves y 
de la naturaleza. 

El hombre y las aves han estado siempre 
estrechamente unidos en la historia. Nuestro apoyo a 
algunos proyectos de conservación y de investigación 
permite aportar nuestro granito de arena para que 
esta relación perdure en el tiempo de forma positiva. 

Desde Venezuela hasta Bolivia, pasando por 
Colombia, Ecuador y Perú, os invitamos a compartir 
nuestra pasión y nuestro compromiso por la 
conservación de esta increíble biodiversidad. 

América Biodiversa

Viajes ornitológicos y excursiones naturalistas en el neotrópico

El equipo de Ecuador Experience
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ITINERARIO DETALLADO

ECUADOR

Gallito de las Rocas Peruano (Rupicola peruvianus)
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Día 01:  LLEGADA A QUITO
Transbordo en coche privado del aeropuerto al hotel. El guía explicará el itinerario en una corta sesión 
informativa. Cena libre y noche en hotel con encanto. /-/-/-/.

Día 02:YANACOCHA
Salida de Quito hacia la entrada de Yanacocha, reserva situada en la ladera Noroeste del Volcan Pichincha. 
Este camino nos permitirá descubrir una vegetación típica del bosque siempreverde andino de altitud y 
las especies de aves asociadas a este ecosistema. Bajaremos hacia el valle del río Alambi por la mítica 
carretera de Nono para seguir con nuestras observaciones. Cena y noche en Lodge con encanto 
(Bellavista Lodge). B/L/D/.
Altitud: 3400 m / Ecosistema: bosque siempreverde montano alto, Arbustal húmedo montano 
Distancia: 3 h

Día 03: BELLAVISTA
Este bosque primario nos permitirá descubrir otro gradiente altitudinal biogeográfico que 
corresponde al bosque húmedo subtropical, también llamado « Bosque nublado ». Cena y 
noche en el mismo Lodge.(Bellavista Lodge). B/L/D/.
Altitud: 2100 m / Ecosistema:  bosque subtropical.

Día 04: VALLE DE TANDAYAPA
Por la mañana podremos recorrer el conjunto del valle de Tandayapa. A lo largo del 
camino rodeado por un denso bosque nublado buscaremos algunas de las especies 
características del Chocó montano. Al final de la tarde llegada a nuestro próximo lodge 
situado en medio del bosque subtropical bajo. Cena y noche en el lodge. (Sachatamia 
Lodge). B/L/D/.
Altitud: 1800 m / Ecosistema: bosque nublado y bosque subtropical
Distancia: 1.5 h

Número de especies que se pueden observar: 420 
Ecosistemas diferentes: 9
Altitud: De 600 a 3400m
Duración: 14 días
Inicio del viaje: Quito
Fin del viaje: Quito
Nivel físico: Moderado
Periodo recomendado: Todo el año
Grupo: 8 participantes máximo
Alojamiento: Hoteles, haciendas con encanto, lodges estándar
y de categoría superior.

Características Técnicas 

Oeste de los Andes

El bosque nublado del chocó ecuatoriano
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Tangara Lorito (Chlorornis riefferii)

Colibrí Cobrizo (Aglaeactis cupripennis), Colibrí Aliazul (Pterophanes cyanopterus), Colibrí Picoespada (Ensifera ensifera), Calzadito Pechinegro 
(Eriocnemis nigrivestis), Colibrí Aterciopelado (Lafresnaya lafresnayi), Tapaculo Ocelado (Acropternis orthonyx), Frutero Barrado (Pipreola 
arcuata), Tangara Ventriescarlata (Anisognathus igniventris), Agachadiza Imperial (Gallinago imperialis), Colibrí de Raquetas (Ocreatus 
underwoodii), Quetzal Cabecidorado (Pharomachrus auriceps), Cabezón Tucán (Semnornis ramphastinus), Tucán Piquiplano (Andigena 
laminirostris), Trepamusgos Barbablanca Andino (Pseudocolaptes boissonneauii), Tororoí Compadre (Grallaria ruficapilla), Frutero 
Verdinegro (Pipreola riefferii), Tangara Lorito (Chlorornis riefferii), Tangara Peluda (Catamblyrhynchus diadema), Cerquero Tangarino 
(Oreothraupis arremonops) Tanager Finch, Tangara Barbinegra (Anisognathus notabilis), Trepamusgos Uniforme (Thripadectes 
ignobilis), Mochuelo Ecuatoriano (Glaucidium nubicola), Cabezón Cabecirrojo (Eubucco bourcierii), Gallito de las Rocas Peruano 
(Rupicola peruvianus), Tororoí Gigante (Grallaria gigantea), Tororoí Pechiamarillo (Grallaria flavotincta), Tororoí Bigotudo 
(Grallaria alleni), Ponchito Ocráceo (Grallaricula flavirostris), Corcovado Dorsioscuro (Odontophorus melanonotus), Cotinga 
jucunda (Pipreola jucunda), Formicario Pechirufo (Formicarius rufipectus), Buco Cariblanco (Hapaloptila castanea), 
Cuco-hormiguero Escamoso (Neomorphus radiolosus), Paragüero Corbatudo (Cephalopterus penduliger), Lorito Carirrosado 
(Pyrilia pulchra), Cotí Pacífico (Pseudocolaptes johnsoni), Frutero Escamoso (Ampelioides tschudii), Solitario Ocre 
(Cichlopsis leucogenys), Solitario negro (Entomodestes coracinus), Pinchaflor Índigo (Diglossa indigotica), Tangara de 
Edwards (Bangsia edwardsi), Vireo del Chocó (Vireo masteri), Guácharo (Steatornis caripensis), Paloma-Perdiz 
purpúrea (Geotrygon purpurata), Saltarín Alitorcido (Machaeropterus deliciosus), Reinita del Chocó (Myiothlypis 
chlorophrys), Picoguadaña Andino (Campylorhamphus pusillus), Tangara Golirrufa (Tangara rufigula), Trogón 
Coliazul (Trogon comptus), Buco Barbón (Malacoptila panamensis), Batarito Coronipunteado (Dysithamnus 
puncticeps), Hormiguero de Esmeraldas (Sipia nigricauda), Tororoí Capirrufo (Pittasoma rufopileatum), 
Cotinga Quérula (Querula purpurata), Tangara Rojiblanca (Chrysothlypis salmoni) Red or 
Scarlet-and-white Tanager, Jacamará Colirrufo (Galbula ruficauda), Trepatroncos Pinto (Xiphorhynchus 
lachrymosus), Cotinga Blanco (Carpodectes hopkei), Perlita Pizarrosa (Polioptila schistaceigula), 
Tangara Cejirroja (Heterospingus xanthopygius), Cabezón Escamoso (Capito squamatus), Buco Pío 
(Notharchus tectus), Hormiguerito del Quijos (Microrhopias quixensis), Saltón Picudo 
(Ramphocaenus melanurus), Dacnis Egregio (Dacnis egregia), Atila Ocre (Attila torridus), 
Gaucho Andino (Agriornis albicauda), Ponchito Pechicastaño (Grallaricula ferrugineipectus), 
Mochuelo Canela (Aegolius harrisii), Colibrí Gigante (Patagona gigas), Carpintero Candela 
(Colaptes rivolii), Tangara Matorralera (Tangara vitriolina).

ESPECIES QUE SE PUEDEN OBSERVAR:

Día 05: PAZ DE LAS AVES
Por la mañana temprano, después del desayuno nos dirigiremos 
hacia la reserva Paz de las Aves, donde visitaremos en primer 
lugar un lek de Gallito de las rocas (Rupicola peruvianus). Esta 
reserva es el escenario de un espectáculo muy singular. Angel 
Paz, el dueño, ha conseguido amaestrar 4 especies de Gralarias, 
un Cordovado y un Formicario. Estas especies tan difíciles de 
observar vienen a buscar comida siempre en los mismos lugares. 
Cena y noche en el mismo lodge. (Sachatamia Lodge). B/L/D/. 
Altitud: 1800 m / Ecosistema: bosque nublado y bosque 
subtropical / Distancia: 2 h

Día 06: RIO SILANCHE
Hoy muy temprano en la mañana pondremos rumbo a la reserva 
de Rio Silanche, situada en una planicie a 600 metros de altitud. 
Dedicaremos el resto del día a buscar especies endémicas del 
Chocó de llanura. Cena y noche en el mismo Lodge. (Sachatamia 
Lodge). B/L/D/.
Altitud: 1000 m / Ecosistema: bosque piemontano

Día 07: MANGALOMA
Esta reserva privada presenta un interés muy particular. El 
bosque subtropical piemontano esconde especies de aves 
diferentes a las de las reservas de Milpe o de Rio Silanche, 
aunque estos lugares se encuentren muy próximos entre si. Cena 
y noche en el Lodge. (Sachatamia Lodge). B/L/D/.
Altitud: 1000 m / Ecosistema: bosque piemontano / Distancia: 1 h

Día 08: 23 DE JUNIO
Salida a las 5 de la mañana para la observación de una de las 
especies más buscadas en Ecuador, el legendario Paragüero 
Corbatudo (Cephalopterus penduliger). Esta especie posee un 
lek en una zona alterada algo atípica donde se pueden observar 
especies de tierras altas y bajas. Cena y noche en el mismo lodge. 
(Sachatamia Lodge). B/L/D/.
Altitud: 1800 m / Ecosistema: bosque piemontano y bosque 
subtropical / Distancia: 2 h

Día 09: MILPE
Hoy visitaremos la reserva de Milpe, nuevo santuario 
ornitológico situado en el Bosque subtropical piemontano a 
1100 metros de altitud. Al final de la tarde subiremos hacia el 
Este. Cena y noche en albergue. (Un Poco del Chocó). B/L/D/.
Altitud: 600 m / Ecosistema: bosque húmedo de meseta 
Distancia: 4 h

Día 10:UN POCO DEL CHOCO
Esta pequeña reserva privada se sitúa entre la región 
biogeográfica del Chocó y la zona del bosque siempreverde 
montano, cerca del valle de Las Tolas. Aquí encontraremos una 
población estable de Cuco hormiguero escamoso (Neomorphus 
radiolosus), una de las especies más raras del país. Cena y noche 
en el mismo lugar. (Un Poco del Chocó). B/L/D/.
Altitud: 1200 m / Ecosistema: bosque subtropical y bosque 
piemontano. 

Día 11 : MASHPI - CHONTAL
Hoy visitaremos uno de los sitios de moda para los ornitólogos 
en Ecuador. La reserva de Mashpi está situada en un lugar 
espectacular para la observación de muchas especies raras y 
endémicas. Por la tarde iremos al Chontal, donde los dueños 
conservan un lugar de nidificación de más de treinta Guácharos 
(Steatornis caripensis). Cena y noche en Lodge con encanto en el 
Pululahua (Cráter Lodge).B/L/D/.
Altitud: 800- 1400 m / Ecosistema: bosque subtropical y 
Bosque piemontano / Distancia: 5 h

Día 12:PULULAHUA
Muy temprano por la mañana podremos visitar el cráter del 
Pululahua, adentrándonos en los bosques de bambú (Chusquea) 
para intentar observar el raro Ponchito Pechicastaño 
(Grallaricula ferrugineipectus), única población conocida en el 
país. También pararemos en una zona de vegetación xerófila 
para buscar el raro Gaucho Andino (Agriornis albicauda). Cena y 
noche en hotel en el valle interandino. B/L/D/.
Altitud: 2000-300 m / Ecosistema: bosque siempreverde 
montano alto, arbustal húmedo y arbustal deciduo / Distancia: 2h

Día 13: BOSQUE JERUSALEM
Por la mañana atravesaremos el valle interandino dirección 
Norte hasta el Bosque Protector Jérusalem. Esta reserva protege 
varias hectáreas de vegatación semiárida, sometida al efecto 
climático de Foehn. Por la noche tendremos la oportunidad de 
buscar especies nocturnas como por ejemplo el raro y 
espectacular Mochuelo Canela (Aegolius harrisii). Cena libre y 
noche en el mismo hotel. B/L/-/.
Altitud: 2000-3000 m / Ecosistema: arbustal deciduo, bosque 
seco andino / Distancia: 2 h

Día 14: QUITO – VUELO INTERNATIONAL
Después del desayuno transbordo al aeropuerto internacional de 
Quito para el viaje de vuelta.  B/-/-/.

Extensiones Posibles / Galápagos: 5, 6 u 8 días
Amazonía: 4, 5 o 6 días  Costa Pacífica: 5 días

Viajes ornitológicos y excursiones naturalistas en el neotrópico

Tangara Lorito
(Chlorornis riefferii)

Titirijí Común
(Todirostrum cinereum)

Tororoí Gigante
(Grallaria gigantea)

Zafiro Coroniverde
(Thalurania fannyae)

Tapaculo Ocelado
(Acropternis orthonyx)

Frutero Verdinegro
(Pipreola riefferii)



Día 01:  LLEGADA A QUITO
Transbordo en coche privado del aeropuerto al hotel. El guía explicará el 
itinerario en una corta sesión informativa. Cena libre y noche en hotel en medio 
del valle interandino. /-/-D/.

Día 02: ANTISANA
Salida hacia la reserva del Antisana. Después de un paseo a lo largo de las 
paredes rocosas donde anida el Condor Andino, dejaremos atrás las zonas de 
cultivo para subir todavía un poco más hasta el páramo. Una caminata al borde 
de la laguna de La Mica nos permitirá observar las poblaciones de aves 
acuáticas a elevada altitud. Cena libre y noche en hacienda con encanto. B/L/-/.
Altitud: 3500 - 4000  m / Ecosistemas: páramo, lagunas de altitud
Distancia: 3 h

Día 03: PAPALLACTA- GUANGO
Por la mañana subiremos el puerto de montaña de Papallacta a más de 4000 
metros de altura. Nos adentraremos en este mosaico de ecosistemas de altitud 
para encontrar más especies diferentes adaptadas a los mismos. Comeremos 
en el lodge de Guango, donde tendremos la oportunidad de observar varias 
especies de colibrís que se alimentan en los bebederos y podremos pasear por 
el bosque siempreverde montano oriental de la cordillera andina. Cena y noche 
en lodge con encanto. (Guango Lodge).B/L/D/.
Altitud: 3000 - 4000  m / Ecosistemas: páramo, lagunas de altitud, bosque 
siempreverde montano alto, bosque nublado / Distancia: 2 h

Días  04 y 05: SAN ISIDRO
Los bosques subtropicales de montaña que encontramos aquí son uno de los 
ecosistemas más biodiversos del planeta. Durante estos dos días nos 
adentraremos en el corazón de esta reserva. Haremos algunas salidas 
nocturnas para buscar una especie de la familia Strigidae (Strix sp.) que 
todavía no ha sido descrita. Cena y noche en el lodge de San Isidro. B/L/D/.
Altitud: 2000-2500 m / Ecosistema: bosque subtropical montano
Distancia: 1 h

Día 06: HUACAMAYOS
Visita de la Cordillera de Guacamayos. Este camino situado en la parte alta de 
la cordillera nos permitirá descubrir el bosque piemontano. Por la tarde 
volveremos al lodge de San Isidro para realizar nuestras últimas 
observaciones en este lugar. Cena y noche en el lodge de San Isidro. B/L/D/.
Altitud: 2000 m / Ecosistema: bosque subtropical y bosque piemontano 
Distancia: 1 h

Día 07: NARUPA
Hoy pondremos rumbo hacia la Amazonía haciendo una parada en la reserva 
de Narupa, propiedad de la fundación Jocotoco. Esta reserva se sitúa a 1100 
metros de altitud y alberga una avifauna típica de los bosques piemontanos al 
Este de los Andes. Cena y noche en lodge con encanto. (Wild Sumaco). B/L/D/. 
Altitud: 1000 m / Ecosistemas: bosque subtropical bajo y bosque piemontano 
Distancia: 2.5 h

Días 08 y 09: WILD SUMACO
Pasaremos los próximos días en uno de los lodges más míticos de Ecuador. El 
Wild Sumaco protege una superficie muy grande de bosque piemontano en 
las laderas del Volcan Sumaco. Cena y noche en el mismo lodge.
(Wild Sumaco). B/L/D/.

Día 10: COCA – SANI LODGE
Por la mañana temprano viajaremos hasta la ciudad de Coca. Desde allí 
descenderemos en una embarcación motorizada el río Napo, el afluente 
ecuatoriano más importante del río Amazonas. Al  llegar al borde del Parque 
Nacional Yasuni, cambiaremos de embarcación a canoas más pequeñas para 
continuar remando, a lo largo de los canales de aguas negras hasta la laguna 
en la que se sitúa el Lodge. Cena y noche en Lodge en plena selva amazónica. 
(Sani Lodge). B/L/D/.
Altitud: <500  m / Ecosistema: bosque húmedo tropical, Tierra firme, Varzea, 
ripisilva / Distancia: 2 h en coche y 3h en barco motorizado.

Número de especies que se 
pueden observar: 510
Ecosistemas diferentes: 14
Altitud: De 230 a 4400m
Duración: 15 días
Inicio del viaje: Quito
Fin del viaje: Quito

Nivel físico: Moderado
Periodo recomendado:
Todo el año
Grupo: 8 participantes máximo
Alojamiento: Hoteles, haciendas 
con encanto, lodges estándar y de 
categoría superior.

ITINERARIO DETALLADO
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Volcán Antisana y estepas andinas

Desde los Andes
hasta la cuenca amazónica

Características Técnicas 



-

Extensiones Posibles / Galápagos: 5, 6 u 8 días  Chocó: 5 días

Cóndor andino (Vultur gryphus), Colibrí del Chimborazo (Oreotrochilus chimborazo), Tororoí Leonado (Grallaria quitensis), Bandurria acollarada austral (Theristicus melanopis), Conirrostro Gigante 
(Conirostrum binghami), Agachona Grande (Attagis gayi), Cotinga Crestirrojo (Ampelion rubrocristatus), Tangara de Stolzmann (Urothraupis stolzmanni), Pato Torrentero (Merganetta armata), Colibrí 
Picolezna (Opisthoprora euryptera), Piranga Capuchirroja (Piranga rubriceps), Colibrí Picoespada (Ensifera ensifera), Tucán Piquinegro (Andigena nigrirostris), Tangara Ventriescarlata (Anisognathus 
igniventris), Tangara Dorsiverde (Cnemathraupis eximia), Quetzal Crestado (Pharomachrus antisianus), Urraca Querrequerre (Cyanocorax yncas), Tucanete esmeralda (Aulacorhynchus prasinus), Batarito 
Bicolor (Dysithamnus occidentalis), Tororoí Ventriblanco (Grallaria hypoleuca), Ponchito Peruano (Grallaricula peruviana), Tangara Coroniblanca (Sericossypha albocristata), Nictibio Andino (Nyctibius 
maculosus), Picoguadaña Grande (Drymotoxeres pucheranii), Mosquerito Coroniplomizo (Phyllomyias plumbeiceps), Frutero Verdinegro (Pipreola riefferii), Atlapetes Embridado (Atlapetes leucopis), Fiofío 
Submontano (Myiopagis olallai), Guacamayo Militar (Ara militaris), Guardabosques Coligrís (Snowornis subalaris), Lanisoma Andino (Laniisoma buckleyi), Mosquerito Piquirrojo (Zimmerius cinereicapilla), 
Colibrí Colipinto Ecuatoriano (Phlogophilus hemileucurus), Colibrí del Napo (Campylopterus villaviscensio), Brillante Pechicastaño (Heliodoxa aurescens), Tororoí Torero (Grallaria haplonota), Buco Estriado 
(Nystalus striolatus), Tucán de Pico Negro (Ramphastos ambiguus), Jejenero Coronicastaño (Conopophaga castaneiceps), Picoplano Gorgiamarillo (Platyrinchus flavigularis), Frutero Pechirrojo (Pipreola 
frontalis), Frutero Gorgirrojo (Pipreola chlorolepidota), Avetigre Enana (Zebrilus undulatus), Avesol Americano (Heliornis fulica), Guacamayo azuliamarillo (Ara ararauna), Guacamayo Severo (Ara severus), 
Cotorrita Alirroja (Touit huetii), Lorito Chirlecrés (Pionites melanocephalus), Hoazín (Opisthocomus hoazin), Nictibio Grande (Nyctibius grandis), Jacamará Grande (Jacamerops aureus), Carpintero Amarillo 
(Celeus flavus), Trepatroncos Piquilargo (Nasica longirostris), Palmero (Berlepschia rikeri), Hormiguero Carinegro (Myrmoborus myotherinus), Hormiguero Cuerniblanco (Pithys albifrons), Hormiguero 
Lomipunteado (Hylophylax punctulatus), Tapaculo Amazónico (Liosceles thoracicus), Atila Citrino (Attila citriniventris), Cotinga Mayna (Cotinga maynana), Cotinga Celeste (Cotinga cayana), Cotinga Rojo 
Cuellinegro (Phoenicircus nigricollis), Saltarín Rayado Occidental (Machaeropterus striolatus), Batará de Cocha (Thamnophilus praecox), Batará Arbustero (Neoctantes niger), Tororoí Ventricanela Ecuatoriano 
(Hylopezus fulviventris), Buco Musiú (Bucco capensis), Carpintero cabecirrufo (Celeus spectabilis), Buco Cabecirrojo (Bucco macrodactylus), Hormiguero Maculado (Phlegopsis nigromaculata).

Día 11: SANI LODGE – ACANTILADOS ARCILLOSOS Y CANALES
Después del desayuno volveremos a las orillas del río Napo. De allí, iremos a 
visitar dos « saladeros » : este lugar corresponde a acantilados arcillosos 
cubiertos de minerales donde varias especies de Psitácidos se concentran para 
ingerir estos materiales que facilitan su digestión. Visitaremos zonas de Tierra 
firme en busca de especies características de este ecosistema. Durante la 
travesía por el río Napo podremos observar también especies típicas de los ríos 
de aguas blancas. Cena y noche en el Lodge. B/L/D/.
Altitud: < 500  m / Ecosistemas: bosque húmedo tropical, Tierra firme, 
Varzea, ripisilva.

Día 12: SANI LODGE – TORRE DE OBSERVACIÓN Y VARZEA
Hoy atravesaremos la laguna y caminaremos 20 minutos hasta llegar a la 
torre de observación. Esta torre está construida a 35 metros de altura 
alrededor de un Ceibo, lo que permite tener una vista general de las copas de 
los árboles y observar especies difíciles de ver desde abajo. Por la tarde 
exploraremos los bosques de Varzea. Después de cenar, haremos una 
excursión en canoa en busca de especies nocturnas como el Caimán negro. 
Cena y noche en el lodge. B/L/D/.
Altitud: < 500  m / Ecosistema:  bosque húmedo tropical, Tierra firme, Varzea, 
ripisilva.

Día 13: SANI LODGE – LAS ISLAS DEL RÍO NAPO 
Por la mañana visitaremos uno de los ecosistemas más interesantes de la 
Amazonía. Las islas situadas en los grandes afluentes de la cuenca amazónica 
representan pequeños ecosistemas independientes que evolucionan de 
manera completamente diferente. Después cogeremos nuestra canoa y 
remaremos a lo largo de los canales entre la Varzea y la Terra firme. Por la 
tarde volveremos a la torre para realizar las ultimas observaciones de aves 
diurnas en este medio. Después de cenar, tendremos la posibilidad de salir en 
busca de la avifauna nocturna. Cena y noche en el lodge. B/L/D/.
Altitud: < 500  m / Ecosistemas: bosque húmedo tropical, Tierra firme, Varzea, 
ripisilva.

Día 14: SANI LODGE – COCA -  QUITO
Por la mañana haremos un recorrido en canoa hasta el río Napo. En el límite 
del Parque Nacional nuestra embarcación motorizada nos esperará para 
realizar nuestras ultimas observaciones en el viaje de vuelta por el río Napo. Por 
la tarde cogeremos el vuelo Coca-Quito. Cena libre y noche en hotel con 
encanto en Quito. (Fuente de Piedra 1). B/L/-/.

Día 15: QUITO – VUELO INTERNACIONAL
Después del desayuno, transbordo hacia el aeropuerto internacional de Quito 
para el vuelo de vuelta. B/-/-/.

El río Napo y su red de bosques
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Colibrí Cobrizo
(Aglaeactis cupripennis)

Saltarín Uirapuru
(Pipra filicauda)

Jacamará Orejiblanco
(Galbalcyrhynchus leucotis)

Cóndor Andino
(Vultur gryphus)

Aratinga Cabecifusca
(Aratinga weddellii)

ESPECIES QUE SE PUEDEN OBSERVAR:
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Endémicas de Tumbes

Número de especies que se pueden observar:  480
Ecosistemas diferentes: 12
Altitud: De 0 a 4000m
Duración: 19 días
Inicio del viaje: Guayaquil
Fin del viaje: Guayaquil
Nivel físico: Moderado
Periodo recomendado: de octubre a febrero y de noviembre a mayo
Grupo: 8 participantes máximo
Alojamiento: Hoteles, haciendas con encanto, lodges estándar y de 
categoría superior.

Día 01:  LLEGADA A GUAYAQUIL
Transbordo en coche privado del aeropuerto de Guayaquil al hotel. El guía 
explicará el itinerario en una corta sesión informativa. Cena libre y noche en 
hotel con encanto. /-/-/-/.

Día 02: MANGLARES DE CHURUTE
Dejaremos atrás la ciudad de Guayaquil para seguir nuestro viaje hacia el sur 
hasta la reserva de los Manglares de Churute. Esta reserva está formada 
esencialmente por bosques secos y matorrales, asi como una gran superficie 
de manglares. Atravesaremos arrozales y zonas agrícolas para llegar al final 
de la tarde a la reserva privada de Buenaventura donde pasaremos la noche. 
Cena y noche en lodge con encanto. (Buenaventura Lodge).B/L/D/.
Altitud: <500  m / Ecosistemas: manglares, matorral seco costero
Distancia: 5 h

Días 03, 04 y 05: BUENAVENTURA
La reserva de Buenaventura pertenece a la fundación Jocotoco. En sus 
bosques subtropicales y piemontanos podemos encontrar numerosas 
especies amenazadas. Este sector está situado en una zona de contacto 
entre el sur de la bioregión del Chocó y la zona tumbesina. Cena y noche 
en el mismo lodge. (Buenaventura Lodge). B/L/D/.

- El último día estará dedicado al viaje en carretera. Saldremos temprano 
de Buenaventura hacia el Sureste y la frontera peruana. Las paradas que 

realizaremos durante el camino nos permitirán posibles observaciones de 
especies típicas de los ecosistemas semidesérticos (región Tumbesina). 
Llegaremos por la tarde a Jorupe. Cena y noche en el lodge de Jorupe. B/L/D/.
Altitud: de 1500 à 2300 m / Ecosistemas: bosque subtropical húmedo, 
bosque tropical semideciduo.

Día 06: JORUPE
La reserva de Jorupe protege varias hectáreas de bosque seco tumbesino 
formado de matorrales altos muy espesos y de un bosque caducifolio 
dominado por árboles llamados Ceibas (Ceiba pentandra). Cena y noche en 
Lodge de Jorupe. B/L/D/.
Altitud: < 500 m / Ecosistema: bosque y matorrales semideciduos 
Distancia: 6 à 8 h

Día 07: ZAPOTILLO
Hoy visitaremos una de las zonas de observación de aves más aislada y poco 
conocida de Ecuador. 
Situada a unos cientos de kilómetros de la frontera peruana, esta zona ha sido 
explorada recientemente y alberga un ecosistema tumbesino muy particular. 
Después de haber recorrido la zona volveremos al Lodge de Jorupe al 
anochecer. Cena y noche en el mismo lodge. (Jorupe Lodge).B/L/D/. 
Altitud: <500 m / Ecosistema: matorrales semideciduos, sabana seca 
Distancia: 4 h ida y vuelta.

Día 08: UTUANA
Utuana es también una reserva que pertenece a la fundación  Jocotoco. 
Pasaremos una buena parte del día explorando los caminos de la misma. Allí 
encontraremos un bosque de altitud enano mezclado con matorrales y 

Características Técnicas 

ITINERARIO DETALLADO

Tororoí Jocotoco (Grallaria ridgelyi)



bosques densos de bambú (Chusqueas). Depués seguiremos nuestro viaje 
hasta el Lodge de Tapichalaca. Cena y noche en lodge con encanto. 
(Tapichalaca Lodge). B/L/D/.
Altitud: 3100 m / Ecosistema: matorrales húmedos montanos
Distancia: 6 a 8 h

Días 09 y 10: TAPICHALACA Y VALLE DEL MARAÑON
Esta mítica reserva está situada en medio del bosque subtropical y en ella 
podemos encontrar la única población de Tororoí Jocotoco (Grallaria ridgelyi). 
El resto del día lo dedicaremos a viajar hasta el valle del Río Marañón que 
alberga varias especies endémicas con una distribución muy reducida. Cena y 
noche en el Lodge de Tapichala. B/L/D/.
Altitud: 2800 m /Ecosistema: bosque siempreverde montano alto.

Días 11, 12 y 13: COPALINGA Y RIO BOMBUSCARO
Durante estos tres días exploraremos esta región situada en los bosques 
piemontanos de la cordillera oriental. En los caminos del  Lodge Copalinga 
encontraremos especies asociadas a baja altitud. También pasaremos algunos 
momentos contemplando las especies de colibrís que vienen a alimentarse en 
los bebederos y comederos del Lodge. Por la tarde iremos a la entrada del 
Parque Nacional Podocarpus. Y para terminar recorreremos la antigua 
carretera de Loja a Zamora, muy conocida por los ornitólogos del lugar, donde 
podremos observar bandadas mixtas de la familia Thraupidae. Cena y noche 
en el Lodge. (Copalinga). B/L/D/.
Altitud: 1100 a 1800 m / Ecosistema: bosque subtropical húmedo, bosque 
piemontano.

Días 14 y 15: CORDILLERA DEL CONDOR
Salida de Copalinga por el Este hasta la Cordillera del Cóndor, situada en la 
frontera con Perú. En este lugar existen varias influencias geográficas que 

explican la elevada biodiversidad. Es el único sitio conocido en Ecuador en el 
que podemos encontrar el mítico Tangara Golinaranja (Wetmorethraupis 
sterrhopteron). Cena y noche en lodge Yankuam. (Cabañas Yankuam). B/L/D/.

Día 16: CORDILLERA DEL CONDOR
Este día estará dedicado al trayecto hasta el pueblo de Santa Isabel, cercano a 
la ciudad colonial de Cuenca, bordeando el bosque piemontano. Cena y noche 
en hotel con encanto. (Hotel Sol y Agua). B/L/D/.
Altitud: 800 m / Ecosistema: bosque piemontano / Distancia: 4h

Día 17: YUNGUILLA
Hoy visitaremos la reserva de Yunguilla que protege el hábitat del endémico 
Atlapetes Cabecipálido (Atlapetes pallidiceps). Esta reserva se sitúa en medio 
de un valle en el que los árboles y matorrales se mezclan con cultivos y 
huertos. Cena y noche en el hotel colonial en la famosa ciudad de Cuenca. 
(Hotel Inca Real). B/L/-/.
Altitud: 600 m / Ecosistema: bosque y matorrales deciduos / Distancia: 8 h

Día 18: PARQUE NACIONAL EL CAJAS
Visita del Parque Nacional El Cajas. Buscaremos las especies características de 
estas altitudes recorriendo estos increibles paisajes. Llegaremos a Guayaquil 
por la tarde. Cena libre y noche en hotel con encanto. B/L/-/.
Altitud: >3000 m / Ecosistema: páramo, bosque de Polylepis, bosque 
siempreverde montano / Distancia: 5 h

Día 19: CERRO BLANCO – VUELO INTERNACIONAL
Por la mañana visitaremos la reserva de Cerro Blanco, cerca de Guayaquil para 
poder realizar las últimas observaciones en bosque seco costero. Después de 
comer, transbordo hacia el aeropuerto internacional de Guayaquil para el 
vuelo de vuelta. B/-/-/.

Chajá Añuma (Anhima cornuta), Mosquero Real Pacífico (Onychorhynchus occidentalis), Hormiguero Azabache (Cercomacra nigricans), Paragüero Corbatudo (Cephalopterus penduliger), 
Ticotico Aligrís (Philydor fuscipenne), Cucarachero Canoro (Cyphorhinus phaeocephalus), Saltarín Alitorcido (Machaeropterus deliciosus), Churrín de El Oro (Scytalopus robbinsi), Cotorra de 
El Oro (Pyrrhura orcesi), Chara Coliblanca (Cyanocorax mystacalis), Pijuí Cabecinegro (Synallaxis tithys), Ticotico Cuellirrufo (Syndactyla ruficollis), Tororoí Matorralero (Grallaria watkinsi), 
Ticotico Cabecirrufo Occidental (Clibanornis erythrocephalus), Pitajo de Tumbes (Ochthoeca salvini), Pecholuna Elegante (Melanopareia elegans), Pitajo de Jelski (Ochthoeca jelskii), Batará 
de Chapman (Thamnophilus zarumae), Cachudito Crestinegro (Anairetes nigrocristatus), Colibrí Violeta (Heliangelus viola), Hormiguero Cabecigrís (Ampelornis griseiceps), Pepitero 
Capuchinegro (Saltator nigriceps), Cotinga Cresticastaño (Ampelion rufaxilla), Tororoí Nuquicastaño (Grallaria nuchalis) Chestnut or Rufous-naped Antpitta, Tororoí Jocotoco (Grallaria 
ridgelyi), Tapaculo Ocelado (Acropternis orthonyx), Tangara Coroniblanca (Sericossypha albocristata), Aratinga de Pinceles (Leptosittaca branickii), Cotorra Cuelliblanca (Pyrrhura 
albipectus),  Zorzal del Marañón (Turdus maranonicus), Picohoz Coliverde (Eutoxeres aquila), Coqueta Coronada (Lophornis stictolophus), Jacamará Cobrizo (Galbula pastazae), Buco Listado 
(Malacoptila fulvogularis), Monjilla Lanceolada (Micromonacha lanceolata), Colagrís Sureño (Xenerpestes singularis), Paragüero Ornado (Cephalopterus ornatus), Tangara Golinaranja 
(Wetmorethraupis sterrhopteron), Pibí Negruzco (Contopus nigrescens), Titirijí Pío (Poecilotriccus capitalis), Cabezón Pechiamarillo (Eubucco richardsoni), Guacamayo Militar (Ara 
militaris), Hormiguero Canoso (Rhegmatorhina melanosticta), Picoagudo (Oxyruncus cristatus), Atlapetes Cabecipálido (Atlapetes pallidiceps), Mochuelo Canela (Aegolius harrisii), Tucán 
Pechigrís (Andigena hypoglauca), Conirrostro Gigante (Conirostrum binghami), Dacnis Andino (Xenodacnis parina), Birro Culirrojo (Cnemarchus erythropygius) Red-rumped Bush Tanager 
or Tyrant, Metalura de Azuay (Metallura baroni).
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ESPECIES QUE SE PUEDEN OBSERVAR:

Extensiones Posibles / Galápagos: 5, 6 u 8 días  Amazonía: 4, 5 o 6días

Viajes ornitológicos y excursiones naturalistas en el neotrópico

Colibrí Lucero
(Heliangelus micraster)

Aratinga de Pinceles
(Leptosittaca branickii)

Mielerito Verde
(Chlorophanes spiza)

Tororoí Ondoso
(Grallaria squamigera)

Chachalaca Cabecirrufa
(Ortalis erythroptera)
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Chocó ecuatoriano 

Número de especies que se pueden observar:  480
Ecosistemas diferentes: 10
Altitud: De 0 a 3500m
Duración: 15 días
Inicio del viaje: Quito
Fin del viaje: Quito
Nivel físico: Alto
Periodo recomendado: Todo el año
Grupo: 8 participantes máximo
Alojamiento: Hoteles, haciendas con encanto, lodges estándar
y de categoría superior.

Día 01:  LLEGADA A QUITO
Transbordo en coche privado del aeropuerto de Quito al hotel. El guía explicará el 
itinerario en una corta sesión informativa. Cena libre y noche en hotel con encanto. 
(Hotel Fuente de Piedra 1). /-/-/-/.

Día 02: YANACOCHA
Por la mañana temprano saldremos de Quito hasta la entrada de Yanacocha. Esta 
reserva pertenece a la Fundación Ecuatoriana Jocotoco y está formada por 960 
hectáreas situadas en las laderas del Volcán Pichincha. Recorriendo sus caminos 
descubriremos una vegetación típica del bosque siempreverde montano alto. 

Despúes descenderemos por el valle del  Río Alambi y por la antigua carretera de 
Nono a Mindo hacia nuestro próximo lodge donde pasaremos la noche. Cena y 
noche en lodge en medio del bosque nublado. (Bellavista Lodge).B/L/D/.
Altitud: 3000 m / Ecosistema: bosque siempreverde montano alto, Arbustal 
húmedo montano / Distancia: 3 h

Día 03: BELLAVISTA LODGE
Este bosque primario en mitad del Chocó montano nos permitirá descubrir un 
ecosistema muy particular llamado « Bosque nublado », con las características del 
bosque húmedo montano subtropical. Cena y noche en el mismo lodge.(Bellavista 
Lodge). B/L/D/.
Altitud: 2100 m / Ecosistema: bosque húmedo montano subtropical.

Día 04: VALLE DE TANDAYAPA 
Hoy exploraremos este gradiente altitudinal en el valle de Tandayapa. A lo largo del 
camino rodeado por un denso bosque nublado observaremos toda una variedad de 
especies características del Chocó montano hasta el bosque subtropical bajo. 

Cuco Hormiguero Escamoso
(Neomorphus radiolosus)

Características Técnicas 

ITINERARIO DETALLADO



Cena y noche en lodge con encanto.  (Sachatamia Lodge). B/L/D/.
Altitud: 1800 m / Ecosistema: bosque húmedo montano subtropical / Distancia: 1.5 h

Día 05: PAZ DE LAS AVES
Muy temprano después del desayuno, nos dirigiremos hacia la reserva Paz de las Aves donde visitaremos en primer lugar un 
lek de Gallito de las rocas (Rupicola peruvianus). Esta reserva a 1800 metros de altitud es el escenario de un espectáculo muy 
singular. Angel Paz, el dueño, ha conseguido amaestrar 4 especies de Gralarias, un Cordovado y un Formicario. Estas especies 
tan difíciles de observar vienen a buscar comida siempre en los mismos lugares. Cena y noche en el mismo lodge. (Sachatamia 
Lodge). B/L/D/.
Altitud: 1800 m / Ecosistema: bosque nublado y bosque húmedo montano subtropical / Distancia: 2 h

Día 06: MILPE
Por la mañana temprano después de desayunar, nos dirigeremos a la reserva de Milpe situada en medio de un bosque 
subtropical piemontano a 1100 metros de altitud. Esta reserva está considerada como uno de los santuarios ornitológicos de 
Ecuador. Cena y noche en hotel. (Mirador Río Blanco). B/L/D/.
Altitud: 1000 m / Ecosistema: bosque piemontano.

Días 07, 08 y 09: PLAYA DE ORO
Pasaremos los tres próximos días en la reserva Playa de Oro, situada en la poco conocida Provincia de Esmeraldas. Desde Selva 
Alegre daremos un paseo en canoa hasta nuestro lodge. En este lugar exploraremos la última gran superficie de bosque de 
llanura del Chocó, el ecosistema más amenazado de Ecuador. Cena y noche en el Lodge Playa de Oro. B/L/D/.

Día 10: PLAYA DE ORO – SAN LORENZO
Después de nuestra visita de la reserva Playa de Oro, viajaremos hacia la costa pacífica donde se encuentra nuestro próximo 
lodge. Cena y noche en lodge con encanto. (Tundaloma). B/L/D/.
Altitud: <500 m / Ecosistema: bosque húmedo de llanura / Distancia: 7h

Día 11: RESERVA AWA Y TUNDALOMA
A unos pocos kilómetros de nuestro lodge, siguiendo un camino secundario encontraremos un bosque piemontano bajo que 
nos llevará a la reserva Awa. Este magnífico bosque está lleno de especies típicas del Chocó. Por la tarde volveremos a 
Tundaloma, donde tendremos ocasión de explorar los diferentes caminos del lodge. Cena y noche en el mismo lodge. 
(Tundaloma). B/L/D/.
Altitud: <800 m / Ecosistema: bosque húmedo de llanura / Distancia: 1h

Día 12: CERRO GOLONDRINA
Por la mañana visitaremos el Cerro Golondrina. Pasaremos la mañana recorriendo este camino hasta el puerto de montaña en 
busca de especies características de esta zona. Por la tarde, nos dirigiremos hacia el Sur parando en zonas xerofíticas del Norte 
de Ecuador. Cena y noche en hotel. (Hotel Oasis). B/L/D/.
Altitud: 1800 m / Ecosistema: bosque subtropical / Distancia: 4h

Día 13: CERRO MONGUS 
Durante estos dos días podremos recorrer algunos de los lugares más desconocidos y de difícil acceso de Ecuador. A partir de 
las zonas interandinas secas, subiremos hasta los bosques templados del Cerro Mongus. A lo largo de la subida primero en 
coche y después a pie, podremos explorar las zonas de bosque montano alto hasta el páramo en busca de especies 
extremadamente difíciles de observar en Ecuador. Cena y noche en el mismo hotel. (Hotel Oasis). B/L/D/.
Altitud: 2000-3000 m / Ecosistema: páramo, bosque montano / Distancia: 5h

Día 14: VALLE INTERANDINO
Hoy visitaremos varias zonas del valle interandino seco, en busca de algunas de las especies asociadas a estos lugares antes 
de volver a Quito al final de la tarde. Cena libre y noche en hotel con encanto. (Hotel Fuente de Piedra 1). B/L/-/.
Altitud: 2000-3500 m / Ecosistema: bosque deciduo, matorral seco / Distancia: 5h

Día 15: QUITO – VUELO INTERNACIONAL
Después del desayuno, transbordo hacia el aeropuerto internacional de Quito para el vuelo de vuelta. B/-/-/.

Extensiones Posibles / Galápagos: 5, 6 u 8 días  Amazonía: 4, 5 o 6 días
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Colibrí Cobrizo (Aglaeactis cupripennis), Colibrí Aliazul (Pterophanes cyanopterus), Colibrí Picoespada (Ensifera ensifera), Calzadito Pechinegro (Eriocnemis nigrivestis), Colibrí Aterciopelado (Lafresnaya lafresnayi), 
Tapaculo Ocelado (Acropternis orthonyx), Frutero Barrado (Pipreola arcuata), Tangara Ventriescarlata (Anisognathus igniventris), Agachadiza Imperial (Gallinago imperialis), Colibrí de Raquetas (Ocreatus underwoodii), 
Quetzal Cabecidorado (Pharomachrus auriceps), Cabezón Tucán (Semnornis ramphastinus), Tucán Piquiplano (Andigena laminirostris), Trepamusgos Barbablanca Andino (Pseudocolaptes boissonneauii), Tororoí 
Compadre (Grallaria ruficapilla), Frutero Verdinegro (Pipreola riefferii), Tangara Lorito (Chlorornis riefferii), Tangara Peluda (Catamblyrhynchus diadema), Cerquero Tangarino (Oreothraupis arremonops),Tangara 
Barbinegra (Anisognathus notabilis), Trepamusgos Uniforme (Thripadectes ignobilis), Mochuelo Ecuatoriano (Glaucidium nubicola), Cabezón Cabecirrojo (Eubucco bourcierii), Gallito de las Rocas Peruano (Rupicola 
peruvianus), Tororoí Gigante (Grallaria gigantea), Tororoí Pechiamarillo (Grallaria flavotincta), Tororoí Bigotudo (Grallaria alleni), Ponchito Ocráceo (Grallaricula flavirostris), Corcovado Dorsioscuro (Odontophorus 
melanonotus), Frutero Pechinaranja (Pipreola jucunda), Formicario Pechirrufo (Formicarius rufipectus), Buco Cariblanco (Hapaloptila castanea), Cuco hormiguero escamoso (Neomorphus radiolosus), Paragüero 
Corbatudo (Cephalopterus penduliger), Lorito Carirrosado (Pyrilia pulchra), Cotí Pacífico (Pseudocolaptes johnsoni), Frutero Escamoso (Ampelioides tschudii), Solitario Ocre (Cichlopsis leucogenys), Solitario negro 
(Entomodestes coracinus), Pinchaflor Índigo (Diglossa indigotica), Tangara de Edwards (Bangsia edwardsi), Vireo del Chocó (Vireo masteri), Guácharo (Steatornis caripensis), Paloma-Perdiz purpúrea (Geotrygon 
purpurata), Saltarín Alitorcido (Machaeropterus deliciosus), Reinita du Chocó (Myiothlypis chlorophrys), Picoguadaña Andino (Campylorhamphus pusillus), Tangara Golirrufa (Tangara rufigula), Trogón Coliazul (Trogon 
comptus), Buco Barbón (Malacoptila panamensis), Batarito Coronipunteado (Dysithamnus puncticeps), Hormiguero de Esmeraldas (Sipia nigricauda), Tororoí Capirrufo (Pittasoma rufopileatum), Cotinga Quérula 
(Querula purpurata), Tangara Rojiblanca (Chrysothlypis salmoni) Scarlet or Red-and-white Tanager, Jacamará Colirrufo (Galbula ruficauda), Trepatroncos Pinto (Xiphorhynchus lachrymosus), Cotinga Blanco (Carpodectes 
hopkei), Perlita Pizarrosa (Polioptila schistaceigula), Tangara Cejirroja (Heterospingus xanthopygius), Cabezón Escamoso (Capito squamatus), Buco Pío (Notharchus tectus), Hormiguerito del Quijos (Microrhopias 
quixensis), Saltón Picudo (Ramphocaenus melanurus), Dacnis Egregio (Dacnis egregia), Atila Ocre (Attila torridus),Gaucho Andino (Agriornis albicauda), Ponchito Pechicastaño (Grallaricula ferrugineipectus), Mochuelo 
Canela (Aegolius harrisii), Colibrí Gigante (Patagona gigas), Carpintero Candela (Colaptes rivolii), Tangara Matorralera (Tangara vitriolina), Hormiguero Ocelado (Phaenostictus mcleannani), Dacnis Pechirrojo (Dacnis 
berlepschi), Carpintero del Chocó (Veniliornis chocoensis), Carpintero de Lita (Piculus litae), Tororoí de Anteojos (Hylopezus perspicillatus), Tangara de Rothschild (Bangsia rothschildi), Paloma perdiz de Veragua 
(Geotrygon veraguensis), Tinamú Tizón (Crypturellus berlepschi), Sapayoa (Sapayoa aenigma), Hormiguerito de Griscom (Myrmotherula ignota), Chotacabras del Chocó (Nyctiphrynus rosenbergi), Tangara Olivácea 
(Habia olivacea), Cotinga Azul (Cotinga nattererii), Hormiguero Colimocho (Sipia berlepschi), Cabezón Cincocolores (Capito quinticolor), Hormiguero Moteado (Hylophylax naevioides), Guacamayo Ambiguo (Ara 
ambiguus), Buco Pechinegro (Notharchus pectoralis), Trogón Grande (Trogon massena), Cotara Morena (Aramides wolfi), Clorospingo Verdiamarillo (Chlorospingus flavovirens), Tangara Capiazul (Iridosornis porphyro-
cephalus), Subepalo Estrellado (Margarornis stellatus), Amazilia cabeciazul (Hylocharis grayi), Chotacabras coliblanco (Hydropsalis cayennensis), Cotinga de Remsen (Doliornis remseni), Ponchito Medialuna (Grallaricu-
la lineifrons), Calzadito Patinegro (Eriocnemis derbyi), Tangara de Wetmore (Tephrophilus wetmorei), Agachadiza Andina (Gallinago jamesoni).

Viajes ornitológicos y excursiones naturalistas en el neotrópico

ESPECIES QUE SE PUEDEN OBSERVAR:

Cárabo Blanquinegro
(Ciccaba nigrolineata)

Tangara Barbinegra
(Anisognathus notabilis)

Tucán del Chocó
(Ramphastos brevis)

Pinchaflor Índigo
(Diglossa indigotica)

Paragüero Corbatudo
(Cephalopterus penduliger)
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Noroeste y Costa Pacífica

Duración: 19 días
Número de especies que se pueden observar:  480
Ecosistemas diferentes: 12
Altitud: De 0 a 3000m
Inicio del viaje: Quito
Fin del viaje: Guayaquil
Nivel físico: Moderado
Periodo recomendado: Todo el año
Grupo: 8 participantes máximo
Alojamiento: Hoteles, haciendas con encanto, lodges estándar y de 
categoría superior

Día 01:  LLEGADA A QUITO
Transbordo en coche privado del aeropuerto de Quito al hotel. El guía explicará 
el itinerario en una corta sesión informativa. Cena libre y noche en hotel con 
encanto. /-/-/-/.

Día 02 y 03: SANTA LUCIA
Por la mañana temprano saldremos de Quito hacia el Norte. Subiremos a pie 
hasta la reserva comunitaria de Santa Lucía. Este bosque primario situado en 
plena bioregión del Chocó nos permitirá descubrir el bosque húmedo montano 

subtropical también llamado « Bosque nublado ». Aquí encontraremos un lek 
muy activo de Gallito de las rocas (Rupicola peruvianus) localizado a 1h30 de 
caminata. Cena y noche en el lodge. (Santa Lucia). B/L/D/.
Altitud: 2800 m / Ecosistema: bosque húmedo montano subtropical, matorral 
húmedo montano / Distancia: 3 h

Día 04: MAQUIPUCUNA
Hoy descenderemos varias zonas del bosque subtropical explorando 
detalladamente este gradiente altitudinal hasta Maquipucuna, una nueva 
reserva situada a 2100m. Al final de la tarde llegaremos a la parte baja del valle 
donde se encuentra nuestro próximo lodge en medio del bosque subtropical 
bajo. Cena y noche en lodge con encanto. (Sachatamia Lodge). B/L/D/.
Altitud: 1800 m / Ecosistema: bosque subtropical / Distancia: 1.5 h

Flamenco Chileno
(Phoenicopterus chilensis)

Espátula Rosada
(Platalea ajaja)

Características Técnicas 

ITINERARIO DETALLADO



Fregata Magnífica (Fregata magnificens)

Día 05: PAZ DE LAS AVES
Depués de un desayuno tempranero, nos dirigiremos hacia la reserva Paz de las 
Aves. Haremos noche en medio de la región biogeográfica del Chocó, en la 
transición entre el Chocó montano y el Chocó de llanura. Cena y noche en lodge. 
(Un Poco del Chocó). B/L/D/.
Altitud: 1800 m / Ecosistema: bosque subtropical / Distancia: 2 h

Día 06: UN POCO DEL CHOCO
Entre la  región biogeográfica del Chocó y la zona de bosque subtropical 
montano, cerca del valle de Las Tolas encontraremos la pequeña reserva 
llamada « Un Poco del Chocó ». Cena y noche en el mismo lodge. (Un Poco del 
Chocó). B/L/D/.
Altitud: 1200 m / Ecosistema: bosque subtropical y bosque piemontano.

Día 07: MASHPI - CHONTAL
Hoy visitaremos uno de los lugares más de moda para los ornitólogos en 
Ecuador. La reserva de Mashpi está situada en medio de un lugar espectacular 
para la observación de varias especies raras y endémicas. Seguiremos nuestro 
camino hacia Chontal donde los dueños de este lugar protegen una zona de 
nidificación de más de treinta Guácharos (Steatornis caripensis). Cena y noche 
en hotel con encanto. (Milpe Pachijal). B/L/D/.
Altitud: 800- 1400 m / Ecosistema: bosque subtropical y bosque piemontano 
Distancia: 5 h

Día 08: MILPE
Después del desayuno visitaremos la reserva de Milpe situada en medio del 
bosque subtropical piemontano a 1100 metros de altitud. Esta reserva 
pertenece a la fundación Mindo Cloud Forest. Cena y noche en el mismo hotel. 
(Milpe Pachijal). B/L/D/.
Altitud: 1000 m / Ecosistema: bosque piemontano.

Día 09: MANGALOMA
Esta reserva privada está situada cerca del sector de Milpe y presenta un 
interés muy particular. El bosque subtropical piemontano alberga una avifauna 
diferente a la de las reservas de Milpe o de Rio Silanche aunque estén muy 
cercanas entre ellas. Cena y noche en hotel. (Mirador Rio Blanco). B/L/D/.
Altitud: 1000 m / Ecosistema: bosque piemontano / Distancia: 1 h

Día 10: 23 DE JUNIO
Salida a las 5h00 para la observación de una de las especies más buscadas por 
los ornitólogos en Ecuador. El legendario Paragüero Corbatudo (Cephalopterus 
penduliger) se puede observar en un lek situado en una zona atípica cerca del 
pueblo de 23 de Junio. Cena y noche en el mismo hotel. (Mirador Rio Blanco). 
B/L/D/. Altitud: 1800 m / Ecosistema: bosque piemontano y bosque 
subtropical / Distancia: 2 h

Día 11: RIO SILANCHE
Hoy visitaremos la reserva de Rio Silanche. Dedicaremos el resto del día a 
buscar especies endémicas del Chocó de llanura en uno de los santuarios 
naturales de bosque húmedo de llanura del Noroeste ecuatoriano. Al final del 
día nos dirigiremos hacia la reserva de Rio Palenque. Cena y noche en lodge. 
(Rio Palenque). B/L/D/. 
Altitud: 600 m / Ecosistema: bosque húmedo de llanura / Distancia: 4 h

Día 12: RIO PALENQUE
La reserva de Rio Palenque protege varias hectáreas de bosque húmedo de 
llanura, uno de los ecosistemas más amenazados de Ecuador. Cena y noche en 
el mismo lodge. (Rio Palenque Lodge). B/L/D/.
Altitud: 600 m / Ecosistema: bosque húmedo de llanura.

Día 13: CHONE 
El delta del río Chone desemboca en el Océano Pacífico a nivel de la Bahía de 
Caraquez, formando un laberinto de marismas, carrizales, lagunas costeras, 
praderas húmedas y zonas de cultivo. Descenderemos a lo largo de la costa 
hacia el Cabo San Lorenzo, donde visitaremos una zona de bosque húmedo 
costero que alberga una población del raro Mono aullador. Cena y noche en 
hotel con encanto. (Cabo San Lorenzo). B/L/D/.
Altitud: <500m / Ecosistema: marismas, bosque y matorral deciduos
Distancia: 5-6h

Día 14: PACOCHE
La reserva de Pacoche, cercana a la ciudad costera de Manta, es una zona de 
bosque húmedo costero en mitad del Cabo San Lorenzo, influenciado por el 
Chocó y la región tumbesiana. Cena y noche en el mismo hotel. (Cabo San 
Lorenzo). B/L/D/.
Altitud: <500 m / Ecosistema: bosque húmedo y semihúmedo, bosque y 
matorrales deciduos. 

Día  15: JORNADA PELÁGICA - ISLA DE LA PLATA
Hoy saldremos del puerto marítimo de Puerto Lopez en nuestro barco privado. 
Navegaremos 24 millas naúticas hacia el Noroeste en busca de aves pelágicas raras. 
Gracias al « chum » podremos atraer algunas de estas especies cerca del barco. El día 
seguirá con la visita de la Isla de la Plata. Durante el viaje de vuelta buscaremos las 
Ballenas jorobadas que vienen a reproducirse en estas aguas de mayo a octubre. Cena 
libre y noche en hotel con encanto. (Hosteria Mandala). B/L/-/.
Altitud: <500 m / Ecosistema: matorrales deciduos / Distancia: 4 h de barco ida y vuelta.

Día 16: AYAMPE
Salida matinal hacia el río Ayampe, zona de bosque semihúmedo y bosque seco 
costero. Por la tarde tendremos la ocasion de pasear por las playas del Pacífico 
en busca de pelágicas y limícolas. Cena libre y noche en Puerto Lopez. (Hosteria 
Mandala). B/L/-/. 
Altitud: <500 m / Ecosistema: bosque húmedo y semihúmedo, bosque y 
matorrales deciduos / Distancia: 1 h

Día 17: ECUASAL – PENÍNSULA DE SANTA ELENA
Por la mañana nos dirigiremos hacia la Penísula de Santa Elena. Buscaremos 
limícolas en el interior de la marismas saladas de Ecuasal y seguiremos 
nuestras observaciones de pelágicas a lo largo de la península. Al final de la tarde 
llegaremos a la ciudad de Guayaquil después de algunas paradas por el camino 
para explorar zonas de bosque y matorrales semidesérticos. Cena libre y noche 
en hotel con encanto. (Hôtel Iguanazu). B/L/-/.
Altitud: <500 m / Ecosistema: bosque húmedo y semihúmedo, bosque y 
matorrales deciduos, marismas y manglares / Distancia: 5 h

Día 18:CERRO BLANCO
Hoy haremos un corto transbordo hacia Cerro Blanco, bosque seco dominado 
por Ceibas gigantes (Ceiba pentandra). Allí observaremos una vegetación típica 
de la región  tumbesina. Por la tarde nos dirigiremos hacia Guayaquil. Cena libre 
y noche en el mismo hotel. (Hôtel Iguanazu). B/L/-/.
Altitud: <500 m / Ecosistema: bosque y matorrales deciduos / Distancia: 1 h

Día 19: GUAYAQUIL – VUELO INTERNATIONAL
Depues del desayuno, transbordo hacia el aeropuerto internacional de 
Guayaquil para el vuelo de vuelta. B/-/-/.
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Rabudito Verde (Discosura conversii)

Batará Collarejo
(Thamnophilus bernardi)

Tororoí Compadre (Grallaria ruficapilla)

Tucán Piquiplano (Andigena laminirostris)

Calzadito Pechinegro (Eriocnemis nigrivestis) Rabijunco Etéreo (Phaethon aethereus)

Colibrí Cobrizo (Aglaeactis cupripennis), Colibrí Aliazul (Pterophanes cyanopterus), Colibrí Picoespada (Ensifera ensifera), Calzadito Pechinegro (Eriocnemis nigrivestis), Colibrí Aterciopelado (Lafresnaya lafresnayi), 
Tapaculo Ocelado (Acropternis orthonyx), Frutero Barrado (Pipreola arcuata), Tangara Ventriescarlata (Anisognathus igniventris), Agachadiza Imperial (Gallinago imperialis), Colibrí de Raquetas (Ocreatus underwoodii), 
Quetzal Cabecidorado (Pharomachrus auriceps), Cabezón Tucán (Semnornis ramphastinus), Tucán Piquiplano (Andigena laminirostris), Trepamusgos Barbablanca Andino (Pseudocolaptes boissonneauii), Tororoí 
Compadre (Grallaria ruficapilla), Frutero Verdinegro (Pipreola riefferii), Tangara Lorito (Chlorornis riefferii), Tangara Peluda (Catamblyrhynchus diadema), Cerquero Tangarino (Oreothraupis arremonops),Tangara 
Barbinegra (Anisognathus notabilis), Trepamusgos Uniforme (Thripadectes ignobilis), Mochuelo Ecuatoriano (Glaucidium nubicola), Cabezón Cabecirrojo (Eubucco bourcierii), Gallito de las Rocas Peruano (Rupicola 
peruvianus), Tororoí Gigante (Grallaria gigantea), Tororoí Pechiamarillo (Grallaria flavotincta), Tororoí Bigotudo (Grallaria alleni), Ponchito Ocráceo (Grallaricula flavirostris), Corcovado Dorsioscuro (Odontophorus 
melanonotus), Frutero Pechinaranja (Pipreola jucunda), Formicario Pechirrufo (Formicarius rufipectus), Buco Cariblanco (Hapaloptila castanea), Cuco hormiguero escamoso (Neomorphus radiolosus), Paragüero 
Corbatudo (Cephalopterus penduliger), Lorito Carirrosado (Pyrilia pulchra), Cotí Pacífico (Pseudocolaptes johnsoni), Frutero Escamoso (Ampelioides tschudii), Solitario Ocre (Cichlopsis leucogenys), Solitario negro 
(Entomodestes coracinus), Pinchaflor Índigo (Diglossa indigotica), Tangara de Edwards (Bangsia edwardsi), Vireo del Chocó (Vireo masteri), Guácharo (Steatornis caripensis), Paloma-Perdiz purpúrea (Geotrygon 
purpurata), Saltarín Alitorcido (Machaeropterus deliciosus), Reinita du Chocó (Myiothlypis chlorophrys), Picoguadaña Andino (Campylorhamphus pusillus), Tangara Golirrufa (Tangara rufigula), Trogón Coliazul (Trogon 
comptus), Buco Barbón (Malacoptila panamensis), Batarito Coronipunteado (Dysithamnus puncticeps), Hormiguero de Esmeraldas (Sipia nigricauda), Tororoí Capirrufo (Pittasoma rufopileatum), Cotinga Quérula 
(Querula purpurata), Tangara Rojiblanca (Chrysothlypis salmoni) Scarlet or Red-and-white Tanager, Jacamará Colirrufo (Galbula ruficauda), Trepatroncos Pinto (Xiphorhynchus lachrymosus), Cotinga Blanco (Carpodectes 
hopkei), Perlita Pizarrosa (Polioptila schistaceigula), Tangara Cejirroja (Heterospingus xanthopygius), Cabezón Escamoso (Capito squamatus), Buco Pío (Notharchus tectus), Hormiguerito del Quijos (Microrhopias 
quixensis), Saltón Picudo (Ramphocaenus melanurus), Dacnis Egregio (Dacnis egregia), Atila Ocre (Attila torridus), Avetoro Mirasol (Botaurus pinnatus), Malvasía Enmascarada (Nomonyx dominicus), Tántalo Americano 
(Mycteria americana), Lechuzón de Anteojos (Pulsatrix perspicillata), Colibrí de Esmeraldas (Chaetocercus berlepschi), Trogón Ecuatoriano (Trogon mesurus), Ojodefuego Dorsiblanco (Pyriglena leuconota), Mochuelo 
Peruano (Glaucidium peruanum), Pecholuna Elegante (Melanopareia elegans), Pibí de Tumbes (Contopus punensis), Albatros de Galápagos (Phoebastria irrorata), Fregata Magnífica (Fregata magnificens), Alcatraz o 
Piquero de Patas azules (Sula nebouxii), Alcatraz o Piquero Patirrojo (Sula sula), Alcatraz o Piquero nazca (Sula granti), Rabijunco Etéreo (Phaethon aethereus), Colibrí Colicorto (Myrmia micrura), Tiranolete gris y blanco 
(Pseudelaenia leucospodia), Ticotico Cabecirrufo Occidental (Clibanornis erythrocephalus), Mosquero Real Pacífico (Onychorhynchus occidentalis), Black-collared Sparrow, Flamenco Chileno (Phoenicopterus chilensis), 
Ostrero Pío Americano (Haematopus palliatus), Correlimos de Rompientes (Calidris virgata), Espátula Rosada (Platalea ajaja), Correlimos vagabundo (Tringa incana), Zopilote Rey (Sarcoramphus papa), Guacamayo 
Ambiguo (Ara ambiguus), Urraca Coliblanca (Cyanocorax mystacalis).

Extensiones Posibles / Galápagos: 5, 6 u 8 días  Amazonía: 4, 5 o 6 días
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Viajes ornitológicos y excursiones naturalistas en el neotrópico

ESPECIES QUE SE PUEDEN OBSERVAR:



LAS ENDÉMICAS
DE DARWIN

Playa Las Bachas / Galápagos



Duración: 11 días
Número de especies que se pueden observar: 90
Ecosistemas diferentes: 4
Altitud: De 0 a 600m
Inicio del viaje: Guayaquil o Quito
Fin del viaje: Guayaquil o Quito
Nivel físico: normal
Periodo recomendado: Todo el año
Grupo: 8 participantes máximo
Alojamiento: Hoteles, haciendas con encanto, lodges estándar
y de categoría superior.

Día 01:  LLEGADA A ECUADOR
Transbordo en coche privado del aeropuerto al hotel (Quito o Guayaquil). El guía 
explicará el itinerario en una corta sesión informativa. Cena libre y noche en hotel 
con encanto. /-/-/-/.

Día 02: DEL CONTINENTE A LA ISLA DE SANTA CRUZ
Vuelo a las Galápagos. Al llegar a Baltra nos dirigiremos hacia el canal de Itabaca 
para realizar nuestras primeras observaciones de aves en el archipiélago. 
Visitaremos los Gemelos y su vegetación endémica de Scalesia. Por la tarde 
volveremos al puerto principal de Santa Cruz para instalarnos en el hotel. Cena y 
noche en Puerto Ayora. B/L/

Día 03: ISLA DE SANTA CRUZ-BACHAS
Por la mañana embarcaremos en nuestro yate-crucero en el que pasaremos los 7 
próximos días. Hoy visitaremos las playas de Bachas, donde podremos observar 
aves migratorias y tortugas marinas, entre otros. Cena a bordo de nuestro barco y 
durante la noche viajaremos hacia la isla de San Cristobal. B/L/D.

Día 04: ISLA DE SAN CRISTOBAL
El mayor interés ornitológico de esta isla de San Cristobal es el endémico Sinsonte 
de San Cristóbal (Mimus melanotis). También tendremos la ocasión de poder 
observar grandes colonias de lobos marinos. Comida a bordo y durante la noche 
viajaremos hacia la Isla Española. B/L/D

Día 05: ISLA ESPAÑOLA
En esta isla podremos encontrar el único lugar de nidificación del Albatros de 
Galápagos (Phoebastria irrorata). También buscaremos un Sinsonte endémico de la 
isla, el Sinsonte de Española (Mimus macdonaldi). Comida a bordo y durante la 
noche viajaremos hacia la Isla Floreana. B/L/D 

Día 06: ISLA DE FLOREANA
En esta isla buscaremos varias especies del género Geospiza sp. (Pinzones de 
Darwin) endémicos y también el Sinsonte de Floreana (Mimus trifasciatus).  

Desde el muelle comenzaremos la caminata hacia la parte alta y húmeda de la isla. 
Antes de la vuelta hacia Santa Cruz podremos observar el espectacular vuelo de las 
Fregatas Magníficas, los Piqueros de Patas azules y las Gaviotas Fuliginosas entre 
otros. Durante la cena pondremos rumbo a Santa Cruz. B/L/D

Día 07: ISLA DE SANTA CRUZ 
Después del desayuno visitaremos la estación científica Charles Darwin, donde 
buscaremos algunos Pinzones, Sinsontes y la subespecie de Reinita Amarilla de 
Galápagos (Setophaga petechia aureola). Cena a bordo de nuestro barco y viaje de 
noche hasta la Isla de Isabela. B/L/D

Día 08: ISLA DE ISABELA
Desde Puerto Villamil, el puerto principal de la isla, iremos en busca de los 
sorprendentes Pingüinos de Galápagos. Después en Punta Moreno observaremos 
los Cormoranes ápteros de las Galápagos. También podremos observar una 
pequeña colonia de Pingüinos en medio de cientos de iguanas marinas sobre los 
suelos volcánicos recientes, formando una mezcla muy fotogénica. Cena y noche a 
bordo. B/L/D

Día 09: ISABELA Y FERNANDINA. 
Salida hacia la Bahía de Urvina, donde realizaremos un desembarque mojado. 
Durante un pequeño circuito en la isla observaremos de nuevo los fascinantes 
Cormoranes, así como una colonia de tortugas y de iguanas terrestres. Después 
visitaremos la isla de Fernandina antes de volver a nuestro barco para la próxima 
visita, la extravagante isla Genovesa. Cena y noche a bordo. B/L/D

Día 10: GENOVESA
La isla de Genovesa es realmente increible. Aquí las colonias de aves marinas se 
superponen y se mezclan entre ellas. Durante los paseos por los caminos de esta 
isla podremos observar, en medio de una vegetación formada por Croton y Palo 
Santo, el raro Pinzón de Darwin Picofino (Geospiza difficilis), el Pinzón de Darwin 
Conirrostro (Geospiza conirostris) y también el Gavilán de las Galápagos (Buteo 
galapagoensis). Cena y noche a bordo. B/L/D

Día 11: SEYMOUR NORTE
Después de nuestro desayuno en el barco, visitaremos la isla de Seymour Norte. 
Daremos un corto paseo para buscar el Pinzón de Darwin de los Cactus (Geospiza 
scandens) y también las iguanas marinas y terrestes. Saldremos a la isla de Baltra 
para nuestro vuelo de vuelta hacia el continente. B/
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Gaviota Fuliginosa
(Leucophaeus fuliginosus)

Cormorán Mancón
(Phalacrocorax harrisi)

Albatros de Galápagos
(Phoebastria irrorata)

Iguana Marina Pinzón de Darwin
Picomediano
(Geospiza fortis)

Ánade gargantillo (Anas bahamensis), Pingüino de Galápagos (Spheniscus mendiculus), Albatros de Galápagos (Phoebastria irrorata), Petrel de Galápagos (Pterodroma phaeopygia), Pardela del Pacífico 
(Ardenna pacifica), Pardela de Galápagos (Puffinus subalaris), Paíño Ventriblanco (Fregetta grallaria), Paíño de Wilson (Oceanites oceanicus), Paíño de Elliot (Oceanites gracilis), Paíño Pechialbo 
(Pelagodroma marina), Paíño de Galápagos (Hydrobates tethys), Paíño de Madeira (Hydrobates castro), Paíño Ahumado (Hydrobates markhami), Rabijunco Etéreo (Phaethon aethereus), Cormorán 
Mancón (Phalacrocorax harrisi),  Alcatraz o Piquero de Patas azules (Sula nebouxii), Alcatraz o Piquero Patirrojo (Sula sula), Alcatraz o Piquero nazca (Sula granti), Fregata o Rabihorcado Grande (Fregata 
minor), Fregata Magnífica (Fregata magnificens), Flamenco rojo (Phoenicopterus ruber), Garza Azulada (Ardea herodias), Garcilla de lava (Butorides sundevalli), Busardo de Galápagos (Buteo 
galapagoensis), Polluela de Galápagos (Laterallus spilonota), Gaviota Tijereta (Creagrus furcatus), Gaviota Fuliginosa (Leucophaeus fuliginosus), Charrán Pardelo (Anous stolidus),  Charrán Sombrío 
(Onychoprion fuscatus), Zenaida o Tórtola de Galápagos (Zenaida galapagoensis), Cuclillo Canela (Coccyzus melacoryphus), Lechuza común (Tyto alba), Copetón de Galápagos (Myiarchus magnirostris), 
Mosquero Cardenal (Pyrocephalus rubinus), Golondrina de Galápagos (Progne modesta), Sinsonte de Galápagos (Mimus parvulus), Sinsonte de Floreana (Mimus trifasciatus), Sinsonte de Española 
(Mimus macdonaldi), Sinsonte de San Cristóbal (Mimus melanotis), Reinita Amarilla de Galápagos (Setophaga petechia aureola), Vireo Chiví (Vireo olivaceus), Pinzón de Darwin Oliváceo (Certhidea 
olivacea), Pinzón de Darwin Gris (Certhidea fusca),  Pinzón de Darwin Vegetariano (Platyspiza crassirostris), Pinzón de Darwin Carpintero (Camarhynchus pallidus), Pinzón de Darwin Lorito (Camarhynchus 
psittacula), Pinzón de Darwin Modesto (Camarhynchus pauper), Pinzón de Darwin Chico (Camarhynchus parvulus), Pinzón de Darwin Picogordo (Geospiza magnirostris), Pinzón de Darwin Picofino 
(Geospiza difficilis), Pinzón de Darwin de los Cactus (Geospiza scandens), Pinzón de Darwin Picomediano (Geospiza fortis), Pinzón de Darwin Conirrostro (Geospiza conirostris).

Viajes ornitológicos y excursiones naturalistas en el neotrópico

ITINERARIO DETALLADO

Características Técnicas 

ESPECIES QUE SE PUEDEN OBSERVAR:



Santa Marta

Aratinga Orejigualda
(Ognorhynchus icterotis)

Duración: 10 días
Número de especies que se pueden observar:  380
Ecosistemas diferentes: 8
Altitud: De 0 a 3000m
Inicio del viaje: Barranquilla
Fin del viaje: Barranquilla
Nivel físico: Moderado
Periodo recomendado: De Mayo a Octubre
Grupo: 8 participantes máximo
Alojamiento: Hoteles, haciendas con encanto, lodges estándar
y de categoría superior
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Día 01: LLEGADA A BARRANQUILLA 
Transbordo en coche privado del aeropuerto al hotel. El guía explicará el 
itinerario en una corta sesión informativa. Cena libre y noche en hotel con 
encanto. /-/-/-/.
Altitud: 32m

Día 02: BARRANQUILLA- RIOHACHA
Salida matinal del hotel hacia el Norte. Las paradas que realizaremos a lo largo 
de la costa, cerca de Camarones, nos permitirán observar gran cantidad de 
limícolas. Buscaremos la endémica Chachalaca Alirroja (Ortalis garrula) en la 

zona de Vale. Pasaremos el día entre zonas xerofíticas, manglares y zonas 
húmedas costeras. Cena y noche en hotel con encanto en Riohacha. (Hotel 
Barbacoa). B/L/D/.
Altitud: 0 m / Ecosistema: matorrales secos, manglares y playas / Distancia: 4 h

Día 03:GUAJIRA
El desierto de La Guajira tiene varias especies en común con  Venezuela. Por la 
mañana temprano exploraremos la zona desértica costera y la zona de 
matorrales. Entraremos en el Parque Nacional Flaminco para observar varias 
especies de limícolas. Cena y noche en el mismo hotel en Riohacha. (Hotel 
Barbacoa). B/L/D/.
Altitud: 0 m / Ecosistema: playas, zonas desérticas y zonas húmedas
Distancia: 4 h

Día 04:PARQUE NACIONAL TAYRONA 
Hoy visitaremos el Parque Nacional Tayrona. Recorreremos los diferentes 
senderos admirando la vegetación de zonas húmedas costeras en busca de 
nuevas especies endémicas del lugar. Intentaremos observar una especie de 
primate endémica de esta zona protegida y buscaremos también el rarísimo 
Pavón Piquiazul (Crax alberti). Cena y noche en hotel al lado de la entrada al 
Paque Nacional. (Posada San Rafael). B/L/D/.
Altitud: 0 m / Ecosistema: bosque húmedo de llanura y playas / Distancia: 2 h

COLOMBIA

Características Técnicas 

ITINERARIO DETALLADO



Día 05: MINCA
La subida hacia el pueblo de Minca con sus zonas de bosque secundario nos 
permitirá atravesar varios lugares de alto interés ornitológico. Después de 
instalarnos en nuestro nuevo hotel disfrutaremos de los bebederos de colibrís y 
exploraremos los senderos llenos de nuevas especies típicas de las zonas bajas 
de la cordillera de Santa Marta. Cena y noche en hotel con encanto en Minca. 
(Hotel Minca). B/L/D/.
Altitud: De 200 a 800 m / Ecosistema: bosque seco costero, bosques 
secundarios / Distancia: 2 h

Días 06, 07 y 08: SAN LORENZO – EL DORADO
Por la mañana subiremos en todoterreno hasta el Lodge de El Dorado y la 
cordillera de San Lorenzo. Durante los tres próximos días exploraremos esta 
cordillera donde se encuentran la mayor parte de las especies endémicas de la 
zona de Sierra Nevada. Numerosos senderos recorren los mejores lugares para 
la observación de aves en esta reserva privada. Cena y noche en Lodge con 
encanto. (El Dorado Lodge). B/L/D/

Altitud: De 1000 a 2700 m / Ecosistema: bosque subtropical y bosque 
estacional costero / Distancia: 3 h

Día 09: PARQUE NACIONAL SALAMANCA -BARRANQUILLA 
Hoy completaremos nuestras observaciones con las últimas especies de zonas 
bajas hasta Minca. La carretera que va a Barranquilla atraviesa el Parque 
Nacional Salamanca y las zonas de manglares, estanques y zonas húmedas, en 
las que podremos realizar nuestras últimas observaciones. Cena libre y noche en 
Barranquilla. B/L/-/.
Altitud: De 2700 a 0m / Ecosistema: bosque subtropical, bosque estacional 
costero, manglares, zonas húmedas y playas  / Distancia: 3 h

Día 10:VUELO DE VUELTA
Después del desayuno, transbordo hacia el aeropuerto internacional de 
Barranquilla para el vuelo de vuelta. B/-/-/.
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Extensiones Posibles / Chocó: 5 días  Santa Marta: 6 días

Chestnut winged Chacalaca, Flamenco rojo (Phoenicopterus ruber), Corocoro o Ibis Rojo (Eudocimus ruber), Corocoro o Ibis Blanco (Eudocimus albus), Albañil (Furnarius longirostris), 
Soldadito Capirotado (Coryphospingus pileatus), Colín Crestudo (Colinus cristatus), Aratinga Cabeciazul (Psittacara acuticaudatus), Aratinga Pertinaz (Eupsittula pertinax), Batará 
Crestinegro (Sakesphorus canadensis), Tortolita Escamosa (Columbina squammata), Tirano Dominicano (Tyrannus dominicensis), Tangara Encapuchada (Nemosia pileata), Hormiguerito de 
Coicorita Norteño (Formicivora grisea) Northern White-fringed Antwren, Mosquero Matorralero Norteño (Sublegatus arenarum), Turpial Amarillo (Icterus nigrogularis), Paloma Aliblanca 
(Patagioenas corensis), Mosquerito Ojiblanco (Atalotriccus pilaris), Tangara Glauca (Tangara glaucocolpa), Buco Bobito (Hypnelus ruficollis), Gaviota Báltica (Larus fuscus) Lesser 
Black-backed Gull, Cotorrita Culiverde (Forpus passerinus), Colibrí Ante (Leucippus fallax), Esmeralda piquirroja (Chlorostilbon gibsoni), Carpinterito Castaño (Picumnus cinnamomeus), Pijuí 
Barbiblanco (Synallaxis candei), Piojito Picofino (Inezia tenuirostris), Batará Dorsinegro (Thamnophilus melanonotus), Piojito Picofino (Inezia tenuirostris), Pepitero del Orinoco (Saltator 
orenocensis), Cerquero de El Tocuyo (Arremonops tocuyensis), Cardenal de La Guajira (Cardinalis phoeniceus), Espátula Rosada (Platalea ajaja), Copetón Venezolano (Myiarchus 
venezuelensis), Alcaraván Venezolano (Burhinus bistriatus), Saltarín Lanceolado (Chiroxiphia lanceolata), Hormiguero Ventriblanco (Myrmeciza longipes), Pavón Piquiazul (Crax alberti),  
Cucarachero Rufiblanco (Thryophilus rufalbus), Trepatroncos Cacao (Xiphorhynchus susurrans), Titirijí Gris (Poecilotriccus sylvia), Picabuey (Machetornis rixosa), Esmeralda Bronceada 
(Chlorostilbon russatus), Verdillo Luisucho (Hylophilus aurantiifrons), Tangara Rosada (Rhodinocichla rosea), Cerquero Alidorado (Arremon schlegeli), Busardo-negro Norteño (Buteogallus 
anthracinus), Caburé (Glaucidium brasilianum), Carpintero Coronirrojo (Melanerpes rubricapillus), Trepatroncos Piquirrecto (Dendroplex picus), Pijuí Pechiblanco (Synallaxis albescens), 
Titirijí Perlado (Hemitriccus margaritaceiventer), Cucarachero Currucuchú (Campylorhynchus griseus), Chara Pechinegra (Cyanocorax affinis), Corcovado Carinegro (Odontophorus 
atrifrons), Tororoí de Santa Marta (Grallaria bangsi), Atlapetes de Santa Marta (Atlapetes melanocephalus), Autillo de Santa Marta (Megascops gilesi), Cotorra de Santa Marta (Pyrrhura 
viridicata), Candelita Coronigualda (Myioborus flavivertex), Tapaculo Ratón (Scytalopus latebricola), Pijuí de Santa Marta (Synallaxis fuscorufa), Curutié de Santa Marta (Cranioleuca 
hellmayri), Tangara de Santa Marta (Anisognathus melanogenys), Reinita Embridada (Myiothlypis conspicillata), Tapaculo de Santa Marta (Scytalopus sanctaemartae), Colibrí Astral 
(Chaetocercus astreans), Hojarasquero de Santa Marta (Clibanornis rufipectus), Frutero Pechidorado (Pipreola aureopectus), Ponchito Pechicastaño (Grallaricula ferrugineipectus), Inca 
Coliblanco (Coeligena phalerata), Colibrí Florido (Anthocephala floriceps), Tucanete de Santa Marta (Aulacorhynchus lautus), Zorzal Cabecinegro (Turdus olivater), Tangara Coroniazul 
(Sporathraupis cyanocephala), Tucanete esmeralda (Aulacorhynchus prasinus), Aratinga de Wagler (Psittacara wagleri), Quetzal Fúlgido (Pharomachrus fulgidus), Tordo Chico (Molothrus 
armenti), Conirrostro Bicolor (Conirostrum bicolor), Colibrí gorjizafiro (Lepidopyga coeruleogularis), Copetón Panameño (Myiarchus panamensis), Ánade gargantillo (Anas bahamensis).

Lorito Cabecigualdo
(Pyrilia pyrilia)

Tucancillo de Santa Marta
(Aulacorhynchus lautus)

Tangara Coroniblanca
(Sericossypha albocristata)

La Sierra Nevada de Santa Marta Quetzal Fúlgido (Pharomachrus fulgidus)

Viajes ornitológicos y excursiones naturalistas en el neotrópico

ESPECIES QUE SE PUEDEN OBSERVAR:



Andes centrales y Magdalena

Duración: 15 días
Número de especies que se pueden observar: 450
Ecosistemas diferentes: 10
Altitud: De  400 a 3800m
Inicio del viaje: Bogotá
Fin del viaje:  Bogotá
Nivel físico: Moderado
Periodo recomendado: De Mayo a Octubre
Grupo : 8 participantes máximo
Alojamiento: Hoteles, haciendas con encanto, lodges estándar
y de categoría superior

Día 01: LLEGADA A BOGOTÁ 
Transbordo en coche privado del aeropuerto al hotel. El guía explicará el 
itinerario en una corta sesión informativa. Cena libre y noche en hotel con 
encanto. /-/-/-/.
Altitud: 2600m

Día 02: PARQUE NACIONAL CHINGAZA
Para comenzar nuestra jornada ornitológica visitaremos el Parque Nacional 
Chingaza. En esta zona protegida pasaremos por varios ecosistemas andinos y 
descubriremos gran número de especies endémicas. Terminaremos el día con 
la visita de las zonas pantanosas cerca de Bogotá. Cena libre y noche en el 
mismo hotel. /B/L/-/.
Altitud: de 2600 a 3600 m / Ecosistema: páramos, bosque nublado y zonas 
pantanosas / Distancia: 1 h
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Día 03: TABACAL -  MARIQUITA
Hoy saldremos temprano hacia el Suroeste para realizar nuestras primeras 
observaciones de las aves del valle alto de Magdalena. Pararemos primero en el 
Jardín Encantado, después iremos a la laguna de Tabacal y para terminar el día 
visitaremos los alrededores de la ciudad de Mariquita. Cena y noche en hotel 
con encanto. (Hotel San Felipe). /B/L/-/.  
Altitud: De 2600 a 230 m / Ecosistema: sabana, bosque andino de altitud y 
bosque subtropical  / Distancia: 2 h

Día 04: RESERVA DE FALAN
A lo largo del día tendremos la ocasión de explorar una nueva área protegida, la 
reserva de Falan, Ranita Dorada. Situada en la parte baja del valle de Magdalena, 
esta reserva se centra en la conservación de dos especies endémicas del país. 
Cena y noche en el mismo hotel. (Hotel San Felipe). B/L/D
Altitud: De 1000 a 1900 m / Ecosistema: bosque subtropical/ Distancia: 2 h

Día 05: LAGUNA DE EL HATO – EL SILENCIO 
Por la mañana viajaremos hacia el Sur hasta la laguna de El Hato, donde 
encontraremos varias especies nuevas del valle de Magdalena. Recorreremos 

Chango Ventrirrojo
(Hypopyrrhus pyrohypogaster)

Características Técnicas 

ITINERARIO DETALLADO



los bordes del Parque Nacional El Nevado del Tolima, hasta el pueblo de Juntas 
donde pasaremos las dos próximas noches. La visita a El Silencio nos permitirá 
buscar nuevas especies de altura. Cena y noche en hotel con encanto en Juntas. 
(Hotel Iguaïma Campestre). B/L/D
Altitud: de 1000 a 2400 m / Ecosistema: bosques de llanura, lagunas y 
marismas/ Distancia: 3 h

Día 06: PARQUE NACIONAL DE TOLIMA
En este Parque Nacional podremos explorar gran cantidad de senderos y zonas 
en busca de nuevas especies. Cena y noche en el mismo hotel. (Hotel Iguaïma 
Campestre). B/L/D
Altitud: de 1800 a 2400 m / Ecosistema: bosque andino de altitud
Distancia: 1 h

Día 07: LAGUNA GUARINOCITO – RESERVA EL PAUJIL
Hoy desayunaremos temprano y pondremos rumbo al Norte. Haremos una 
primera parada en la laguna de Guarinocito en busca de nuevas especies 
acuáticas. Comeremos a orillas del río Magdalena en compañía de numerosos 
limícolas. Por la tarde viajaremos hacia la Reserva El Paujil parando en el camino 
para realizar nuevas observaciones. Cena y noche en el Paujil. (El Paujil Lodge). 
B/L/D
Altitud: de 1800 a 800 m / Ecosistema: bosque tropical húmedo, sabanas, 
lagunas y marismas/ Distancia: 6 h

Días 08 y 09:  EL PAUJIL
Durante los próximos dos días exploraremos la reserva privada El Paujil, donde 
podremos encontrar numerosas aves endémicas y también una alta diversidad 
de herpetofauna y de primates. Las 974 hectáreas de bosque tropical situadas 
en la Serrania del Quinchas albergan diferentes senderos entre los 200 y los 
700 metros de altura. Las dos próximas noches las pasaremos en el mismo 
Lodge (El Paujil Lodge). B/L/D  
Altitud: De 800 a 200 m / Ecosistema: bosque tropical húmedo

Día 10: RIO CLARO
Hoy viajaremos hacia Rio Claro, situado en la Cordillera central. Durante este 
largo trayecto buscaremos nuevas especies. Por la tarde, después de la 
llegada a la reserva iremos a ver el área de descanso del Guácharo (Steatornis 

caripensis). Cena y noche en hotel con encanto. (Hotel Rio Claro). B/L/D
Altitud: De 800 a 400m / Ecosistema: bosque tropical húmedo / Distancia: 4 h

Día 11: RESERVA LAS TANGARAS
La travesía hasta la Cordillera Oeste nos permitirá explorar nuevas localidades 
cerca de El Carmen. Los protagonistas de hoy serán dos Tangaras endémicas de 
la zona, la Tangara del Tatamá (Bangsia aureocincta) y la Tangara Negrigualda 
(Bangsia melanochlamys) y una nueva especie de Tapaculo o Churrín que 
todavía no ha sido descrita. Cena y noche en la reserva de Las Tangaras. B/L/D
Altitud: de 1200 a 1800 m / Ecosistema: boque tropical húmedo / Distancia: 6 h

Día 12: LAS TANGARAS
Por la mañana caminaremos por los diferentes senderos de la reserva y 
descubriremos este paraíso de Tangaras. Cena y noche en el mismo Lodge. 
B/L/D 

Día 13: JARDIN
Salida matinal hacia el pueblo de Jardin. Durante los dos próximos días 
buscaremos el amenazado Loro Amarillo (Ognorhynchus icterotis). Esta 
especie de loro es muy rara y podría estar extinta en Ecuador, por lo tanto sería 
considerada como una especie endémica de Colombia. Cena y noche en hotel 
con encanto. B/L/D
Altitud: de 1900 a 2800 m / Ecosistema: bosque de Ceroxylon, bosque nublado 
Distancia: 4 h

Día 14: JARDIN - MEDELLIN –BOGOTÁ
En esta última mañana en el valle del Cauca aprovecharemos para buscar el 
Loro Amarillo y otras especies endémicas del valle. Nos dirigiremos después a 
la ciudad de Medellin para el vuelo a Bogotá. Cena de despedida y noche en 
hotel en Bogota. B/L/D
Altitud: de 1900 a 1600 m / Ecosistema: bosque de Ceroxylon, bosque nublado 
Distances: 3 h

Día 15 : BOGOTÁ – VUELO DE VUELTA
Después del desayuno, transbordo del hotel al aeropuerto de Bogotá para el 
vuelo de vuelta. B/
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Tapaculo Andino (Scytalopus griseicollis), Candelita Adornada (Myioborus ornatus), Calzadito Cobrizo (Eriocnemis cupreoventris), Cotorra Pechiparda (Pyrrhura calliptera), Colibrí Picoespina (Chalcostigma heteropogon), 
Colibrí de Clarissa (Heliangelus clarisse), Inca Ventrivioleta (Coeligena helianthea), Tororoí Rufo (Grallaria rufula), Rascón de Bogotá (Rallus semiplumbeus), Pijuí de Cundinamarca (Synallaxis subpudica), Cucarachero de 
Apolinar (Cistothorus apolinari), Colibrí Lazulita (Campylopterus falcatus), Tangara Rosada (Rhodinocichla rosea), Reinita Gorjigrís (Myiothlypis cinereicollis), Ponchito Pechicastaño (Grallaricula ferrugineipectus), 
Hormiguero Ventriblanco (Myrmeciza longipes), Pijuí Pechiestriado (Synallaxis cinnamomea), Batará Crestibarrado (Thamnophilus multistriatus), Copetón Apical (Myiarchus apicalis), Eufonia del Magdalena (Euphonia 
concinna), Diamante de Frente Azul (Amazilia cyanifrons), Paloma Montaraz de Tolima (Leptotila conoveri), Atlapetes Cabecigualdo (Atlapetes flaviceps), Cotara Chiricote (Aramides cajaneus), Suirirí Piquirrojo (Dendrocy-
gna autumnalis), Buco Bobito (Hypnelus ruficollis), Carpintero Coronirrojo (Melanerpes rubricapillus), Viudita Pía (Fluvicola pica), Titirijí Perlado (Hemitriccus margaritaceiventer), Cucarachero Ventrinegro (Pheugopedius 
fasciatoventris), Urraca Azul (Cyanolyca armillata), Tangara Pechifulva (Dubusia taeniata), Pepitero Enmascarado (Saltator cinctus), Habia Copetona (Habia cristata), Atlapetes Cabecigualdo (Atlapetes flaviceps), Colibrí 
Serrano de Frente Blanca (Anthocephala floriceps), Aratinga de Pinceles (Leptosittaca branickii), Cormorán Orejudo (Phalacrocorax auritus), Chachalaca colombiana (Ortalis columbiana), Varillero Capuchino (Chrysomus 
icterocephalus), Urutié Colorado (Certhiaxis cinnamomeus), Pavón Piquiazul (Crax alberti), Cabezón Dorsiblanco (Capito hypoleucus), Habia Sombría (Habia gutturalis), Carpintero lindo (Melanerpes pulcher), Mosquero 
Piquinegro (Aphanotriccus audax), Batará Negro (Thamnophilus nigriceps), Chajá Chicagüire (Chauna chavaria), Tucán citrino (Ramphastos citreolaemus), Buco Pechinegro (Notharchus pectoralis), Titirijí Cabecinegro 
(Todirostrum nigriceps), Hormiguero Calvo (Gymnocichla nudiceps), Hormiguero Dorsicastaño (Poliocrania exsul), Ermitaño Gorgiestriado (Phaethornis striigularis), Colibrí Rubí (Chrysolampis mosquitus), Hormiguero 
Guardarribera (Sipia laemosticta), Carpintero Canelo (Celeus loricatus), Mosquerito Piquicurvo Sureño (Oncostoma olivaceum), Cotinga Azul (Cotinga nattererii), Vireón Cejiamarillo (Vireolanius eximius), Chara Pechinegra 
(Cyanocorax affinis), Tangara Cejirroja (Heterospingus xanthopygius), Tangara Cenicienta (Tangara inornata), Tangara Cabecidorada (Tangara larvata), Conirrostro Orejiblanco (Conirostrum leucogenys), Semillero 
Pizarroso (Sporophila schistacea), Semillero Piquigrueso (Sporophila funerea), Semillero Rastrojero (Sporophila crassirostris), Turpial Coroninaranja (Icterus auricapillus), Eufonia Ventricanela (Euphonia fulvicrissa), 
Guácharo (Steatornis caripensis), Cucarachero de Munchique (Henicorhina negreti), Cerquero Tangarino (Oreothraupis arremonops), Inca de Antioquía (Coeligena orina), Tangara del Tatamá (Bangsia aureocincta), 
Tangara Negrigualda (Bangsia melanochlamys), Cucarachero Cabeciblanco (Campylorhynchus albobrunneus), Frutero Pechinaranja (Pipreola jucunda), Solitario negro (Entomodestes coracinus), Chotacabras del Chocó 
(Nyctiphrynus rosenbergi), Cabezón Tucán (Semnornis ramphastinus), Vireo del Chocó (Vireo masteri), Subepalo Estrellado (Margarornis stellatus), Tucanete esmeralda (Aulacorhynchus albivitta) Andean Toucanet, 
Tangara Coroniblanca (Sericossypha albocristata), Ponchito Enano (Grallaricula nana), Churrín de Spillmann (Scytalopus spillmanni), Cucarachero Sepia (Cinnycerthia olivascens), Carpinterito Colombiano (Picumnus 
granadensis).

Extensiones Posibles / Chocó: 5 días  Santa Marta: 6 días

Tangara Negrigualda
(Bangsia melanochlamys)

Rascón de Bogotá
(Rallus semiplumbeus)

Autillo Colombiano
(Megascops colombianus)

Hormiguero de Parker
(Cercomacra parkeri)

Tangara Capiazul
(Iridosornis porphyrocephalus)

Varillero Capuchino
(Chrysomus icterocephalus)

Habia Sombría
(Habia gutturalis)

Yacutoro
(Pyroderus scutatus)

ESPECIES QUE SE PUEDEN OBSERVAR:

Viajes ornitológicos y excursiones naturalistas en el neotrópico



Características Técnicas
Número de especies que se pueden observar: 450
Ecosistemas diferentes: 10
Altitud: De 0 a 3500m
Duración: 16 días
Inicio del viaje: Lima
Fin del viaje: Lima
Nivel físico: Moderado
Periodo recomendado: De Mayo a Noviembre
Grupo: 8 participantes máximo
Alojamiento: Hoteles, haciendas con encanto, lodges estándar
y de categoría superior.

PERÚ
Las endémicas del norte

Ostrero Pío Americano
(Haematopus palliatus)

Día 01: LLEGADA A PERÚ-LIMA-CHICLAYO
Después de la llegada al aeropuerto internacional de Lima, transbordo y vuelo 
hacia la ciudad de Chiclayo al Norte del país. El guía explicará el itinerario en 
una corta sesión informativa. Cena y noche en hotel con encanto en Chiclayo. 
/-/-/-/.

Día 02: BOSQUE DE POMAC - OLMOS
Salida matinal de Chiclayo hacia la reserva del Bosque de Pomac. Por la 
mañana tendremos tiempo de explorar este ecosistema árido y semidesértico. 
Después nos dirigiremos hacia Olmos. Noche en hotel en Olmos. B/L/D/.
Altitud: <500 m / Ecosistema: bosque tropical y matorrales deciduos/ 
Distancia: 1 h de Chiclayo a Pomac y 3 h de Pomac a Olmos.

Día 03: QUEBRADA LIMON – ABRA PORCULLA - JAEN
Hoy saldremos de noche (4 :00h) hacia la Quebrada Limon, para buscar 
algunas especies endémicas de la región tumbesina y a la rarísima Pava 
Aliblanca (Penelope albipennis). Después iremos hacia el Este pasando por el 
puerto de montaña más bajo de la Cordillera Oeste: Abra Porculla. Haremos 
algunas observaciones alrededor de Abra Porculla y nos dirigiremos hacia Jaén 
bordeando el Río Marañon. Noche en Jaén. B/L/D/.
Altitud: de < 500 m en Limon a 1800 m en Abra Porculla / bosque tropical y 
matorrales deciduos en Limon y matorrales húmedos montanos en Abra 
Porculla/ Distancia: 1h30 de Olmos a Limon y 5h de Limon a Jaen.
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Día 04: GOTAS DE AGUA
Pasaremos el día paseando en busca de especies endémicas en la pequeña 
reserva privada de Gotas de agua, zona de Marañon. Al final de la jornada nos 
dirigiremos hacia el Lodge de ECOAN en Pomacochas. Allí buscaremos el 
impresionante Colibrí Admirable (Loddigesia mirabilis) alrededor de los 
bebederos del lodge. Noche en Pomacochas. B/L/D/.
Altitud: 700 m en Jaen, 2200 m en Pomacochas / Ecosistema : bosque tropical, 
matorrales deciduos y húmedos y bosque de bambú en Pomacochas
Distancia: 3h de Jaen a Pomacochas.

Día 05: SAN LORENZO – ABRA PATRICIA
Por la mañana temprano visitaremos la zona donde se puede observar Tororoí 
de Carriker (Grallaria carrikeri) cerca de Pomacochas. Después volveremos al 
lodge para buscar de nuevo el  Colibrí Admirable y para comer. Por la tarde, 
iremos hacia Abra Patricia donde exploraremos uno del los caminos del lodge. 
Podremos hacer una excursión nocturna en busca del mítico Mochuelo Peludo 
(Xenoglaux loweryi). Noche en Abra Patricia.B/L/D/.
Altitud: 2200-2400 m / Ecosistema: matorrales húmedos y bambú, bosque 
subtropical montano / Distancia: 1h de Pomacochas a Abra Patricia.

Día 06: ABRA PATRICIA
Exploraremos a lo largo del día los caminos del Lodge y varios lugares que 
bordean la carretera cerca del Lodge para buscar diferentes especies del 
sector. Por la noche podremos hacer una excursión en busca de otras especies 
nocturnas. Noche en Abra Patricia.  B/L/D/.
Altitud: 2200-2400 m / Ecosistema: matorrales húmedos y bambú, bosque 
subtropical montano.

ITINERARIO DETALLADO



Charrán Inca
(Larosterna inca)

Colibrí Admirable
(Loddigesia mirabilis)

Canastero de Cola Pálida
(Asthenes huancavelicae)

Remolinera Costera Peruana
(Cinclodes taczanowskii)

Zorro del Desierto Peruano
(Lycalopex sechurae)

Día 07: AFLUENTES – AGUAS VERDES – RIOJA - MOYOBAMBA
Hoy descubriremos el gradiente altitudinal desde Abra Patricia hasta Moyobamba. Pararemos cerca de Afluentes 
en el bosque subtropical bajo, de Aguas verdes en el bosque piemontano alto y de Yacumama cerca de Rioja para 
explorar las sabanas y los sectores secundarios. Llegada a Moyobamba al final del día. Noche en Wakanki en 
Moyobamba. B/L/D/.
Altitud: 2400 m a 900 m / Ecosistema: matorrales húmedos y bambú, bosque subtropical alto y bajo, bosque 
piemontano/ Distancia: 3 h de Abra Patricia a Moyobamba.

Día 08: MOYOBAMBA
Tendremos todo el día para descubrir los caminos de la Quebrada Mishkiyacu en la reserva de Wakanki. 
Pasaremos también un buen rato alrededor de los comederos del Logde. Noche en Wakanki en Moyobamba. 
B/L/D/.
Altitud: 900 m / Ecosistema:  bosque piemontano.

Día 09: MOYOBAMBA - TARAPOTO
Después de haber recorrido los caminos de la reserva, nos dirigiremos en coche a Tarapoto. Al final del día 
exploraremos nuestro primer lugar cerca de Tarapoto en Juan Guerra. Noche en Tarapoto. B/L/D/.
Altitud: 900 m a <500 m / Ecosistema: bosque piemontano / Distancia: 2 h de Moyobamba a Tarapoto.

Día 10: QUEBRADA UPAQUIHUA - TARAPOTO
Hoy visitaremos dos lugares cerca de Tarapoto. Por la mañana caminaremos por el bosque seco en medio de la 
Quebrada Upaquihua y por la tarde subiremos hacia Yurimaguas hasta un puerto de montaña situado dentro de 
un bosque tropical bajo. Noche en Tarapoto. B/L/D/.
Altitud: <500 m a 2000 m / Ecosistema: bosque subtropical bajo, bosque tropical deciduo.

Día 11: TARAPOTO -  CHACHAPOYAS
Durante este día viajaremos en coche desde Tarapoto hasta Chachapoyas, en el valle del Río Marañón. Haremos 
algunas paradas para completar las especies que hemos observado hasta ahora. Noche en Chachapoyas. B/L/D/.
Altitud: <500 m a 1500 m / Distancia: 8 h de coche desde Tarapoto hasta Chachapoyas.

Día 12: CHACHAPOYAS - CELENDIN
Empezaremos el día realizando observaciones a lo largo del Río Marañon entre Chachapoyas y Leimebamba. 
Después caminaremos entre los bosques subtropicales altos y bajos entre Leimebamba y Balsas antes de subir 
hacia Celendin y descubrir un ecosistema árido y semidesértico. Noche en hotel en Celendin. B/L/D/.
Altitud: de 2500 m a 3500 m / Ecosistema: matorrales, bosque subtropical alto y bajo, bosque ribereño. 
Distancia: 8 h de coche entre Chachapoyas y Celendin.

Día 13: CELENDIN - CAJAMARCA
Después de hacer algunas observaciones en los valles desérticos entre Celendin y Balsas en busca de especies 
locales, nos dirigiremos hacia Cajamarca. Haremos algunas paradas durante el trayecto en las últimas zonas de 
vegetación que quedan. Noche en Cajamarca. B/L/-/.
Altitud: de 900 m a 3000 m / Ecosistema: matorrales secos y húmedos de montaña, bosque tropical deciduo.
Distancia: 4h de coche de Celendin hasta Cajamarca.

Día 14: SAN MARCOS – RIO CHONTA
Hoy exploraremos dos lugares cercanos a Cajamarca. Por la mañana iremos al pueblo de San Marcos en busca del 
endémico Curutié Grande (Synallaxis hypochondriaca). Al final del día subiremos por el valle del Rio Chonta para 
intentar observar el endémico Colibrí Ventrigrís (Taphrolesbia griseiventris). Noche en Cajamarca. B/L/-/.
Altitud: alrededor de 2500 m / Ecosistema: matorrales secos y húmedos de montaña.

Día 15: CAJAMARCA - LIMA
Hoy volaremos desde Cajamarca hasta Lima. Si los horarios del vuelo nos lo permiten visitaremos la reserva 
costera de los Pantanos de Villa en Lima. Noche en la capital. B/L/-/.

Día 16: LIMA – VUELO INTERNACIONAL
Después del desayuno, transbordo hacia el aeropuerto de Lima para el vuelo de vuelta. B/-/-/.

Cortarramas Peruano (Phytotoma raimondii), Pitajo de Tumbes (Ochthoeca salvini), Pava Aliblanca (Penelope albipennis), Copetón Rufo (Myiarchus semirufus), Pitajo de Piura (Ochthoeca 
piurae), Pijuí del Marañón (Synallaxis maranonica), Pecholuna del Marañón (Melanopareia maranonica), Incaspiza Chico (Incaspiza watkinsi), Colibrí Admirable (Loddigesia mirabilis), 
Tororoí de Carriker (Grallaria carrikeri), Mochuelo Peludo (Xenoglaux loweryi), Titirijí de Lulu (Poecilotriccus luluae), Colibrí Real (Heliangelus regalis), Ponchito Frentiocre (Grallaricula 
ochraceifrons), Cucarachero Aliblanco (Henicorhina leucoptera), Tiluchí de Parker (Herpsilochmus parkeri), Carpinterito Perlado (Picumnus steindachneri), Tangara Isabel (Tangara cayana), 
Palmero (Berlepschia rikeri), Frutero Gorgirrojo (Pipreola chlorolepidota), Mosquerito de Villarejo (Zimmerius villarejoi), Saltarín Encendido (Machaeropterus pyrocephalus), Monjilla 
Coronada (Nonnula ruficapilla), Eufonia Plúmbea (Euphonia plumbea), Pibí Negruzco (Contopus nigrescens), Tangara Manchada (Tangara varia), Ermitaño de Koepcke (Phaethornis 
koepckeae), Jacamará Coroniazul (Galbula cyanescens), Saltarín Ventrisulfúreo (Neopelma sulphureiventer), Hormiguerito Dorsirrufo (Formicivora rufa), Pijuí Gorgicastaño (Synallaxis 
cherriei), Verdillo Cabecigrís (Hylophilus pectoralis), Autillo de Koepcke (Megascops koepckeae), Paloma Peruana (Patagioenas oenops), Tangara Sencilla (Thlypopsis inornata), Metalura 
de Teresa (Metallura theresiae), Espinero Dorsicastaño (Phacellodomus dorsalis), Cotorrita Carigualda (Forpus xanthops), Incaspiza Aligrís (Incaspiza ortizi), Incaspiza Bigotudo (Incaspiza 
laeta), Colibrí Ventrigrís (Taphrolesbia griseiventris), Curutié Grande (Synallaxis hypochondriaca).

Extensiones Posibles / Excursión pelágica: 1 día  Valle de Santa Eulalia: 4 días  Lomas de Lachay: 2 días
Paracas, Nazca: 4 días  Iquitos: 8 días
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ESPECIES QUE SE PUEDEN OBSERVAR:

Viajes ornitológicos y excursiones naturalistas en el neotrópico



Características Técnicas

Coqueta Crestirrufa
(Lophornis delattrei)

Día 01: LLEGADA A PERÚ - LIMA
Después de la llegada al aeropuerto internacional de Lima, transbordo hacia el 
hotel. El guía explicará el itinerario en una corta sesión informativa. Si el horario 
del vuelo lo permite visitaremos la reserva costera de los Pantanos de Villa al sur 
de la ciudad. Cena y noche en hotel con encanto en Lima. -/-/D/.

Día 02: VUELO HACIA CUZCO – LAGO HUARCAPAY - WAYQUECHA
Volaremos temprano (06 :00h) desde el aeropuerto de Lima hasta Cuzco (1h00 
de vuelo). Una vez allí visitaremos el lago de altitud de Huarcapay. Depués nos 
dirigiremos en coche hacia la mítica carretera de Manu. Al final de la tarde 
llegaremos al lodge de Wayquecha situado en la parte alta de la carretera de 
Manu. Noche en  Wayquecha. B/L/D/.
Altitud: 3100 m / Ecosistema: zonas húmedas y matorrales secos de montaña 
Distancia: 1 h de Cuzco a Huarcapay y 3h30 de Huarcapay a Wayquecha.

Día 03: WAYQUECHA
Pasaremos el día explorando el bosque siempreverde montano en el 
Wayquecha Lodge. Recorreremos los diferentes senderos de la reserva. Noche 
en Wayquecha Lodge. B/L/D/.
Altitud: 2900 m / Ecosistema: matorral y bosque siempreverde montano.

Día 04: WAYQUECHA – COCK-OF-THE-ROCK LODGE
Hoy bajaremos desde el bosque siempreverde montano del Wayquecha Lodge 
hasta el bosque subtropical del Cock of the rock Lodge. Haremos diferentes 
observaciones de aves a lo largo del gradiente altitudinal. Noche en el Cock Of 
The Rock Lodge. B/L/D/.
Altitud: 2900 m a 1400 m / Ecosistema: bosque siempreverde montano, 
bosque subtropical alto y bajo / Distancia: 3 h de Wayquecha a COTRL
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ITINERARIO DETALLADO

Número de especies que se pueden observar: 370
Ecosistemas diferentes: 10
Altitud: De 500 a 4300m
Duración: 16 días
Inicio del viaje: Lima
Fin del viaje: Lima
Nivel físico: Moderado
Periodo recomendado: De Mayo a Octubre
Grupo: 8 participantes máximo
Alojamiento: Hoteles, haciendas con encanto, lodges estándar
y de categoría superior.

La Mítica Manu 



Día 05: COCK OF THE ROCK LODGE
Visita matinal del lek de Gallito de las Rocas Peruano (Rupicola peruvianus). 
Aprovecharemos el día para recorrer los senderos del Lodge y los que bordean 
la carretera. Al final del día podremos descansar cerca de los bebederos de 
Colibrís. Noche en el mismo lodge: Cock Of The Rock Lodge. B/L/D/.
Altitud: 1400 m / Ecosistema: bosque subtropical bajo

Día 06: COCK OF THE ROCK LODGE – AMAZONIA LODGE
Seguiremos explorando a lo largo del día el gradiente altitudinal desde Cock Of 
The Rock Lodge el hasta el final de la carretera de Manu en Atalaya. Allí 
tomaremos un barco motorizado durante una media hora de descenso del  Río 
Alto Madre de Dios hasta el Amazonía lodge. Noche en Amazonía Lodge. 
B/L/D/.
Altitud: 1400 m a 500 m / Ecosistema: bosque subtropical bajo, bosque 
piemontano y bosque húmedo de llanura / Distancia: 4 h de coche y 30 min de 
barco desde COTRL hasta Amazonía Lodge.

Día 07: AMAZONIA LODGE
Hoy descubriremos los ecosistemas diferentes del Lodge: sector de bambús, 
laguna de aguas negras, bosque húmedo de llanura y senderos hacia el bosque 
piemontano. Pasaremos también largos momentos cerca de los comederos y 
bebederos para aves del Lodge. Noche en Amazonia Lodge. B/L/D/.
Altitud: 1400 m/ Ecosistema: bosque piemontano y bosque húmedo de llanura.

Día 08: AMAZONIA LODGE – MANU WILDLIFE CENTER
Durante la jornada de hoy podremos hacer numerosas observaciones de 
especies ribereñas a lo largo del viaje en barco hasta el Manu Wildlife Center, 
situado en el Río Madre de Dios. Llegada al Manu Wildlife Center al final de la 
tarde. Noche en el Manu Wildlife Center. B/L/D/.
Altitud: 500 m / Ecosistema: bosque húmedo de llanura / Distancia: de 6 a 8 h 
de barco desde Amazonía Lodge hasta el MWC.

Día 09-10-11: MANU WILDLIFE CENTER
Pasaremos los 3 próximos días explorando los alrededores del  Manu Wildlife 
Center situado en plena selva amazónica. Tendremos la ocasión de subir a las 
torres de observación, visitar algunas de las lagunas de aguas negras y un 
saladero donde varias especies de Psitácidos van para ingerir arcilla y 
minerales. Recorreremos también los senderos de Tierra Firme, de Varzea y de 

bambús. Manu Wildlife Center. B/L/D/.
Altitud: <500 m / Ecosistema: bosque húmedo de llanura, Varzea, Tierra firme.

Día 12: MANU WILDLIFE CENTER – PUERTO MALDONADO
Aprovecharemos este día de viaje en barco por el Río Madre de Dios hasta la 
ciudad amazónica de Puerto Maldonado para completar nuestras 
observaciones. Noche en  Puerto Maldonado. B/L/-/.
Altitud: <500 m / Ecosistema: bosque húmedo de llanura / Distancia: 8 a 10h de 
barco motorizado desde MWC hasta Puerto Maldonado.

Día 13: PUERTO MALDONADO – CUZCO - OLLANTAYTAMBO
Pasaremos la mañana por Puerto Maldonado explorando bosques secundarios y 
sabanas donde podremos observar abundantes especies. Después volaremos a 
Cuzco y seguiremos hasta el pueblo y sitio arqueológico incáico de  
Ollantaytambo. Noche en  Ollantaytambo. B/L/-/.
Altitud: <500 m  / Ecosistema: bosque húmedo de llanura, sabana.
Distancia: 1 h de vuelo y 2h30 de coche desde Cuzco hasta Ollantaytambo.

Día 14: ABRA MALAGA
Hoy exploraremos dos ecosistemas cercanos al puerto de montaña de  Abra 
Malaga. Por la mañana visitaremos los bosques de Polylepis y los herbazales de 
altitud cerca del puerto de montaña a 4000 metros de altura. Después 
bajaremos al bosque subtropical de altura por la otra pendiente hasta el final del 
día. Noche en Ollantaytambo. B/L/-/.
Altitud: de 4200 m a 1800 m / Ecosistema: matorrales, Bosque de Polylepis, 
puna y bosque subtropical montano alto / Distancia: 2 h de coche 

Día 15: OLLANTAYTAMBO – CUZCO - LIMA
Después de algunas horas de observación de aves en las zonas agrícolas y los 
matorrales secundarios cerca de  Ollantaytambo, nos dirigiremos hacia Cuzco 
para coger el avión de vuelta a Lima por la tarde. Noche en Lima. B/L/-/.
Altitud: de 2500 m / Ecosistema: matorrales montanos / Distancia: 2h30 de 
coche de Ollantaytambo a Cuzco y 1h de vuelo. 

Día 16: LIMA – VUELO INTERNACIONAL
Después del desayuno, transbordo hacia el aeropuerto de Lima para el vuelo de 
vuelta. B/-/-/.
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Extensiones Posibles / Excursión pelágica: 1 día  Valle de Santa Eulalia: 4 días  Lomas de Lachay: 2 días
Paracas, Nazca: 4 días  Iquitos: 8 días

Colibrí Noble (Oreonympha nobilis), Jacamará del Purús (Galbalcyrhynchus purusianus), Curutié Crestado (Cranioleuca albicapilla), Monterita Pechicastaña (Poospizopsis caesar), 
Remolinera Real (Cinclodes aricomae), Hemispingo de Parodi (Hemispingus parodii), Tijeral de Yánac (Sylviorthorhynchus yanacensis), Curutié de Marcapata (Cranioleuca marcapatae), 
Cucarachero Inca (Pheugopedius eisenmanni), Tororoí de Cuzco (Grallaria erythroleuca), Frutero Colifajado (Pipreola intermedia), Cabezón Versicolor (Eubucco versicolor), Orejerito de 
Parker (Phylloscartes parkeri), Jejenero Pizarroso (Conopophaga ardesiaca), Saltarín Yunga (Chiroxiphia boliviana), Águila Solitaria (Buteogallus solitarius), Colibrí Colipinto Peruano 
(Phlogophilus harterti), Carpinterito de Cuzco (Picumnus subtilis), Guacamayo Cabeciazul (Primolius couloni), Batará de Bambú (Cymbilaimus sanctaemariae), Hormiguero del Manu 
(Cercomacra manu), Tororoí Amazónico (Hylopezus berlepschi), Titirijí de Johannes (Hemitriccus iohannis), Trompetero Aliblanco (Psophia leucoptera), Quetzal Pavonino (Pharomachrus 
pavoninus), Cabezón de Carabaya (Eubucco tucinkae), Arasarí Crespo (Pteroglossus beauharnaesii), Paují Tuberoso (Mitu tuberosum), Buco Musiú (Bucco capensis), Ticotico Picolezna 
Peruano (Syndactyla ucayalae), Hormiguero Bandeado (Dichrozona cincta), Tororoí del Ucayali (Grallaria eludens), Titirijí Cariblanco (Poecilotriccus albifacies), Titirijí Flamulado 
(Hemitriccus flammulatus), Cotinga Carinegro (Conioptilon mcilhennyi), Gallito de las Rocas Peruano (Rupicola peruvianus).

Palomita Cascabelita
(Metriopelia ceciliae)

Gallito de las Rocas Peruano
(Rupicola peruvianus)

Arasarí Crespo
(Pteroglossus beauharnaesii)

Tangara Dorsidorada
(Cnemathraupis
aureodorsalis)

Rabudito Crestado
(Discosura popelairii)

Cachudito Crestinegro
(Anairetes nigrocristatus)

ESPECIES QUE SE PUEDEN OBSERVAR:

Viajes ornitológicos y excursiones naturalistas en el neotrópico



Día 01: LLEGADA A BOLIVIA – SANTA CRUZ
Después de la llegada al aeropuerto internacional de Santa Cruz, transbordo hacia el 
hotel. El guía explicará el itinerario en una corta sesión informativa. Si el horario del 
vuelo lo permite visitaremos las sabanas cercanas al aeropuerto para realizar 
nuestras primeras observaciones. Cena y noche en hotel con encanto en Santa Cruz. 
-/-/-/. Altitud: 500 m /

Día 02: LOMAS DE ARENA
Pasaremos esta primera jornada en la reserva de las Lomas de Arena. Este mosaico 
de lagunas, sabanas y matorrales áridos alberga una gran variedad de especies. Cena 
libre y noche en Santa Cruz. B/L/-/.
Altitud: 500 m / Ecosistema: lagunas, sabanas, dunas, chaco y matorrales secos / 
Distancia: 1 h desde Santa Cruz

Día 03: JARDÍN BOTÁNICO – REFUGIO LOS VOLCANES
Por la mañana temprano visitaremos el impresionante jardín botánico de la ciudad. 
Éste recrea numerosos ecosistemas y alberga uno de los bosques más grandes de 
Chiquitania  (pseudo Chaco) del país. Por la tarde nos dirigiremos hacia el Refugio de 
los Volcanes. Noche en el Refugio de los Volcanes.  B/L/D/.
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Altitud: 1000 m / Ecosistema: bosque Chiquitano, bosque tropical deciduo 
piemontano, matorrales secos y bosque de bambú / Distancia: 2 h desde Santa Cruz

Día 04: REFUGIO LOS VOLCANES
Este día estará dedicado a la exploración de los diferentes senderos de la reserva en 
busca de especies de la zona, incluyendo el endémico Ticotico Boliviano (Syndactyla 
striata). Noche en Refugio de los Volcanes. B/L/D/.
Altitud: 1000 m / Ecosistema: bosque tropical deciduo piemontano, matorrales 
secos y bosque de bambú 

Día 05: REFUGIO DE LOS VOLCANES – RED-FRONTED MACAW LODGE
Por la mañana continuaremos las observaciones cerca del lodge. No nos podemos 
perder el espectáculo de varias especies de Psitácidos presentes en un claro del 
bosque. Después, nos dirigiremos hasta el Lodge de la Fundación Armonía 
atravesando un paisaje cada vez más desértico. Noche en el Red-fronted Macaw 
Lodge. B/L/D/.
Altitud: 1000 m / Ecosistema: bosque tropical deciduo piemontano, matorrales 
secos, zonas desérticas montanas / Distancia: 5-6 h de Refugio Los Volcanes a Red 
Fronted Macaw Lodge

Día 06: RED-FRONTED MACAW LODGE
Durante toda esta jornada descubriremos nuevas especies cerca de este 
impresionante Lodge, sobre todo el endémico y mítico Guacamayo de Cochabamba 
(Ara rubrogenys). Buscaremos también otras especies típicas de este sector 

Aves raras de Bolivia

Cotorra Chiripepé
(Pyrrhura frontalis)

BOLIVIA

Características Técnicas

ITINERARIO DETALLADO

Número de especies que se pueden observar:  420
Ecosistemas diferentes: 15
Altitud: De 0 a 3500m
Duración: 16 días
Inicio del viaje: Santa Cruz
Fin del viaje: La Paz
Nivel físico: Moderado
Periodo recomendado: todo el año
Grupo: 8 participantes máximo
Alojamiento: Hoteles, haciendas con encanto, lodges estándar
y de categoría superior.



asociadas a zonas agrícolas o sectores desérticos rocosos bordeando el río. Noche en el Red-fronted Macaw lodge. B/L/D/.
Altitud: 1400 m / Ecosistema: matorrales secos y zonas desérticas montanas.

Día 07: RED-FRONTED MACAW LODGE - COMARAPA
Después de una mañana de observaciones por los alrededores del Lodge, nos dirigiremos en coche hasta el pueblo de 
Comarapa. Haremos bastantes paradas al final del trayecto para completar las observaciones. Noche en hotel en 
Comarapa. B/L/D/.
Altitud: 1400 m / Ecosistema: matorrales secos y zonas desérticas montanas / Distancia: 4 h del Red Fronted Macaw 
Lodge a Comarapa.

Día 08: COMARAPA – SERRANÍA DE SIBERIA - COCHABAMBA
Hoy viajaremos desde Comarapa a Cochabamba. Pararemos en los bosques húmedos subtropicales de Yungas de la 
Serranía de Siberia. Haremos varias paradas también en las zonas desérticas y agrícolas antes de llegar a la bonita ciudad 
de Cochabamba. Noche en Cochabamba. B/L/-/.
Altitud: 1400 m a 2550 m / Ecosistema: matorrales secos, zonas desérticas montanas y yungas. / Distancia: 5-6 h de coche 
entre Comarapa y Cochabamba.

Día 09: QUILLACOLLO ROAD
Recorrido por la carretera de Quillacollo. Pasaremos por zonas de matorrales y grandes bosques de Polylepis hasta 
llegar a los impresionantes paisajes de la puna. Aquí podremos encontrar varias especies endémicas. Noche en 
Cochabamba. B/L/-/.
Altitud: 2550 m a 4000 m / Ecosistema: matorrales secos, zonas desérticas montanas, páramo, puna, matorrales 
montanos húmedos, bosque de Polylepis.

Día 10: CHAPARE ROAD
Nos adentraremos en medio de las Yungas bolivianas : bosques subtropicales húmedos. Aquí podremos explorar varios 
lugares cercanos a la mítica carretera de Chapare. Noche en Cochabamba. B/L/-/.
Altitud: 2550 m  1700 m / Ecosistema: matorrales montanos secos y  húmedos, yungas. 

Día 11: COCHABAMBA  - ORURO – LA PAZ
Desde Cochabamba nos dirigiremos en coche hasta Oruro durante un largo trayecto atravesando paisajes de altitud. 
Visitaremos el lago de altitud Uru Uru. Al final del día iremos hacia la capital. Noche en La Paz. B/L/-/.
Altitud: 2550 m a 4000 m  / Ecosistema: matorrales secos, páramo, puna, lagos de altitud, zonas desérticas / Distancia: 6h 
de coche entre Cochabamba y la Paz pasando por Oruro.

Día 12: LAGO TITICACA - SORATA
Desde La Paz iremos a ver el célebre Lago Titicaca en busca del Zampullín del Titicaca (Rollandia microptera). Después 
viajaremos hasta el pueblo de Sorata para buscar el endémico Canastero de Berlepsch (Asthenes berlepschi).
Noche en La Paz. B/L/-/.
Altitud: de 4200 m a 3500 m / Ecosistema: matorrales secos, páramo, puna, lagos de altitud / Distancia: 6 h de coche 
La Paz – Titicaca – Sorata – La Paz

Día 13: LA PAZ – COROICO ROAD – RESERVA APA APA
Por la mañana temprano iremos hacia la carretera de Coroico. Exploraremos la totalidad del gradiente altitudinal 
desde la Cumbre a más de 4000 m de altura hasta Cotopata en las Yungas. Al final del día nos adentraremos en las 
Yungas hasta la reserva Apa Apa cerca de Chulumani. Noche en la reserva Apa Apa. B/L/D/.
Altitud: de 4300 m a 2500 m  / Ecosistema: Puna, Páramo, Lagos de altitud, Yungas y  matorrales montanos
Distancia: 6-7 h.

Día 14: RESERVA APA APA
Durante todo el día podremos explorar los bosques de Yungas de la reserva Apa Apa cerca de Chulumani. Noche en la reserva 
Apa Apa. B/L/D/.
Altitud: 2500 m  / Ecosistema: Yungas y matorrales montanos.

Día 15: LA PAZ – COROICO ROAD – RESERVA APA APA
Hoy haremos el trayecto de vuelta del día 13. Pararemos en el camino para completar las observaciones realizadas hasta 
ahora. Noche en La Paz. B/L/-/.
Altitud: de 4300 m a 2500 m / Ecosistema: Puna, Páramo, Lago de altitud, Yungas y matorrales montanos / Distancia: 6-7 h.

Día 16: LA PAZ – VUELO INTERNACIONAL
Después del desayuno, transbordo hacia el aeropuerto de La Paz para el vuelo de vuelta. B/-/-/.

Extensiones Posibles / Blue-throated Macaw Lodge: 7 días  Amazonía en Rurrenabaque: 5 días
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Zampullín del Titicaca (Rollandia microptera), Canastero de Berlepsch (Asthenes berlepschi), Colibrí Negrito (Aglaeactis pamela), Churrín Cejiblanco (Scytalopus superciliaris), Cachudito 
Pechicenizo (Anairetes alpinus), Tororoí Andino (Grallaria andicolus), Piscuiz Gorginegro (Asthenes harterti), Tucán Encapuchado (Andigena cucullata), Hemispingo de los Bambúes 
(Hemispingus calophrys), Tororoí Carirrufo (Grallaria erythrotis), Guardabosques Alicurvo (Lipaugus uropygialis), Burlisto Castaño (Casiornis rufus), Batará Pizarroso Boliviano 
(Thamnophilus sticturus), Ticotico Boliviano (Syndactyla striata), Batará Gigante (Batara cinerea), Bandurrita Boliviana (Tarphonomus harterti), Guacamayo de Cochabamba (Ara 
rubrogenys), Tordo Boliviano (Oreopsar bolivianus), Cotorra Boliviana (Myiopsitta luchsi), Pijuí Chotoy (Schoeniophylax phryganophilus), Chuña Patirroja (Cariama cristata), Carpintero 
campestre (Colaptes campestris), Durmili (Nystalus striatipectus), Batará Montano (Thamnophilus aroyae), Colibrí de Cochabamba (Oreotrochilus adela), Monterita de Cochabamba 
(Compsospiza garleppi), Colibrí Cometa (Sappho sparganurus), Bandurrita Roquera (Ochetorhynchus andaecola), Pinchaflor Carbonero (Diglossa carbonaria), Monterita Boliviana (Poospiza 
boliviana), Pecholuna del Chaco (Melanopareia maximiliani), Buco Chacurú (Nystalus chacuru).

Viajes ornitológicos y excursiones naturalistas en el neotrópico

ESPECIES QUE SE PUEDEN OBSERVAR:

Avoceta Andina
(Recurvirostra andina)

Tangara de Jelski
(Iridosornis jelskii)

Ñandú Común
(Rhea americana)

Guacamayo de Cochabamba
(Ara rubrogenys)

Durmili
(Nystalus striatipectus)



Ecuador Terra incognita –Foto-tour
14 días – Ecuador

Un viaje tan variado como intenso, en los 
lugares naturales más diversos del país. 

Un ritmo particularmente bien adaptado 
para la toma de fotografías, observación 

de fauna, flora, paisajes, ambientes... 
¡nada se te escapará ! 

Herping néo-tropical
Viaje herpetológico – 14 días – Ecuador

Encuentros con una fauna rara y 
desconocida acompañados por 

herpetólogos profesionales, en las zonas 
más diversas y aisladas del país. 

Botánica Máxima –Estancia botánica
14 días - Ecuador 

Si os encantan las orquídeas y la botánica 
en general, este viaje está especialmente 

estudiado para observar las más 
sorprendentes y bonitas especies florales 

neotropicales. 

Mamíferos raros - Expedición naturalista 
19 días – Ecuador

Tapir andino, Ciervo enano, Mono araña 
de cabeza negra, Oso de anteojos y Delfín 

rosado de Amazonía son algunos de los 
mamíferos más raros de América del Sur. 

Acompañados por especialistas en la 
materia, intentaremos seguir sus huellas.

Siguiendo los pasos de Darwin y 
Humboldt – Viajes científicos

19 días – Ecuador
Conoceremos la labor de los principales 
responsables de la conservación y de la 

investigación de campo gracias a las 
visitas de estaciones científicas y a los 

proyectos de conservación in situ. 

Viajes Naturalistas
La diversidad de paisajes y de fauna sudamericana se presta fácilmente para las observaciones 
naturalistas, la fotografía y los viajes científicos. 

Circuitos adaptados para especialistas, estudiantes o científicos pero también para curiosos y 
amantes de la naturaleza. Viajes temáticos muy específicos acompañados por profesionales, les harán 
vivir experiencias únicas en el corazón del trópico.  
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Vincent Mouret, Guía naturalista ornitólogo residente en Ecuador 
(Francés, español e ingles) 
Ornitólogo y diplomado en Biología de la Evolución, Vincent ha viajado por numerosos 
países para descubrir la avifauna. Desde el momento en el que llegó a Ecuador,  decidió 
quedarse a vivir en este país tan biodiverso, recorrerlo de arriba abajo para descubrir 
sus maravillas naturales y estudiar su biodiversidad. Apasionado también por la 
fotografía y la herpetología, compartirá con vosotros su pasión como guía ornitólogo 
en territorio ecuatoriano y también en Perú y en Bolivia. 

María Laguna, Guía naturalista y ornitóloga residente en Ecuador
(Español, francés e inglés)
Bióloga de formación apasionada por las aves, María aprovechó el final de sus estudios 
en biología realizados entre España y Francia, para viajar y descubrir la increíble 
biodiversidad presente en América del Sur. Muy concienciada con la protección de la 
naturaleza, ha trabajado en proyectos de conservación de especies amenazadas en 
varios países, especialmente en Guayana Francesa. Fascinada por la diversidad y la 
cultura ecuatoriana, compartirá con vosotros sus experiencias y su pasión por este país.

Juan Carlos Calvachi, Guía ornitólogo residente en Ecuador
(Español,inglés, italiano y francés) 
Juan Carlos es ecuatoriano y antes de formar parte del mundo de la observación de 
aves estudió inglés e italiano. Ha tenido la suerte de poder formarse en el campo con 
ornitólogos de renombre como Neils Krabbe (autor del libro  Birds of the High Andes), 
Paul Greenfield (co-autor de la guía Birds of Ecuador) y Paul Coopmans. Estos 20 
años de expleriencia como guía le han permitido acquirir amplios conocimientos y 
también un excelente sentido de la comunicación y del humor. La guía Lonely Planet 
lo recomienda como uno de los mejores guías ornitólogos del país. 

Luis Espin, Guía naturalista y ornitólogo residente en Ecuador
(Francés, español e ingles)  
Guía naturalista y ornitólogo trilingüe, Luis es un gran conocedor del medio amazónico y 
compartirá su pasión por su país con vosotros. Desde el Yasuni, Cuyabeno, hasta la 
Amazonía alta, nada se le escapa... Su gran interés hacia los insectos le permite también 
guiar grupos de entomólogos. Acompañará a los grupos en francés, español e inglés. 

Xavier Amigo, Guía naturalista y ecólogo residente en Ecuador
(francés, español, inglés y catalán)
Xavier es un gran apasionado por el neotrópico y vive en Ecuador desde hace 20 años. 
Ornitólogo autodidacta, diplomado en Estrategia y Técnica de Conservación en zona 
neotropical y secretario de la fundación SUMAC MUYU, está a cargo de la 
conservación de ecosistemas vulnerables de la Amazonía Ecuatoriana Alta. Compartirá 
con vosotros su experiencia de más de 15 años como guía en Colombia, Ecuador, Perú y 
las Galápagos. 

Viajes ornitológicos y excursiones naturalistas en el neotrópico
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Matthieu Siol, Guía externo ornitólogo en Ecuador
(Francés, español e ingles) 
Fascinado por la observación y el estudio de la fauna salvaje desde que era pequeño, 
Mathieu realizó estudios en Ciencias Biológias y también un doctorado en Biología 
Evolutiva en la Universidad de Montpellier. Desde hace 15 años, su pasión por la 
ornitología le ha llevado a visitar varios paises de Europa, África del Norte y del Oeste, 
Oriente Medio, Caribe y América del Norte y del Sur. La increible diversidad del 
continente sudamericano fué una revelación para él y desde entonces, no ha tenido 
otra idea en mente que la de profundizar sus conocimientos sobre este paraíso para 
los ornitólogos. 

Ana Maria Velasco, Guía externa especialista herpetóloga y ecóloga
(Francés, español e ingles) 
Bióloga de formación y apasionada por la herpetología, Ana María ha dedicado más de 
15 años de su vida al estudio y a la conservación de los reptiles y anfibios tropicales 
sudamericanos. Ha formado parte del equipo creador de la Fundación Herpetológica 
Gustavo Orcés y del Vivario de Quito (Ecuador), del cuál ha sido directora. El trabajo de 
campo y sus conocimientos de los bosques tropicales húmedos hacen de ella una 
especialista reconocida. Además de ser especialista en herpetofauna, también tiene 
bastantes conocimientos sobre las aves y los mamíferos de su país. 

Thierry Garcia, Guía naturalista y ecólogo residente en Ecuador 
(Francés, español e ingles) 
Thierry es un apasionado de la entomofauna y la herpetofauna. Recorrió casi toda la región tropical de 
América hasta que decidió instalarse en Ecuador desde hace 4 años. Es fundador del proyecto de 
conservación del Rio Bigal, situado en las faldas de los Andes orientales. Os acompañará en los viajes 
naturalistas.  

Oswaldo Cortes, Guía ornitólogo residente en Colombia
(Español e ingles) 
Oswaldo es un biólogo colombiano y aunque es muy jóven ya es un científico de 
renombre. Es el coordinador de la red nacional de observaciones de Colombia, ha 
participado en gran número de expediciones científicas, es autor de varias grabaciones 
de sonidos de aves y conoce perfectamente su país y la avifauna colombiana. Oswaldo 
guía viajes en español, en inglés y tiene algunas bases de francés. Os acompañará de 
Magdalena hasta Santa Marta. 

William Aranibar, Guía naturalista y ornitólogo residente en Perú
(Español e ingles) 
Originario de Cusco, William es experto en muchos aspectos naturalistas e históricos 
del Sur de Perú. Conoce la región del Manu como la palma de su mano. Él ejerce como 
guía naturalista y ornitólogo desde hace más de 10 años. Además de sus conocimientos 
en ecología, está muy ligado a los movimientos de protección del medio ambiente de la 
región y sobre todo con un proyecto de sensibilización de las poblaciones locales en 
toda la zona de Manu.  

Percy Avendaño, Guía ornitólogo y naturalista en Perú y Bolivia, residente en Perú  
(Español e ingles) 
Con más de 10 años de experiencia como guía ornitólogo, Percy conoce perfectamente 
su país, que ha explorado de Norte a Sur, de Chiclayo a Manu y también Bolivia. Las 
vocalizaciones de las aves de estos dos países no tienen ningún secreto para él. 
Además, conoce muy bien la historia moderna y el pasado de la región que os explicará 
con entusiasmo y pasión. 

Viajes ornitológicos y excursiones naturalistas en el neotrópico
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Indispensable para la realización de nuestra actividad, los servicios de 
transporte forman una parte muy importante de nuestro trabajo.

Por agua, aire, o por todo el conjunto de carreteras sudamericanas, 
ofrecemos una gran variedad de opciones, siempre acompañadas de 
profesionales.

Nuestros servicios son muy variados y van desde viajes naturalistas hasta 
una luna de miel, un crucero, un auto-tour o una expedición científica. 

Transporte
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Artículo 1: campos de aplicación:
Las condiciones generales de venta son aplicables a todos los tipos de viajes propuestos 
por ECUADOR EXPERIENCE, incluyendo los transportes o cualquier otro servicio 
(billetes de avión, hoteles, buceo, transporte, guías, etc...) realizado en los territorios 
propuestos por Ecuador Experience.
Artículo 2: información general:
Ecuador Experience es un tour operador basado en Quito, Ecuador, constituido legalmen-
te y por este hecho, sometido a todas las leyes y normativas en vigor en este país en lo que 
se refiere al sector turístico. La inscripción a cualquiera de nuestros viajes implica la 
adhesión total a las leyes ecuatorianas de turismo, a nuestras condiciones generales de 
venta y/o a nuestras condiciones particulares de venta, así como al respeto de nuestras 
instrucciones y recomendaciones presentes en las diferentes notas y anexos en los 
documentos de viaje. El cliente reconoce expresamente haber leído y ser consciente de la 
información relativa al viaje elegido gracias a la información entregada por ECUADOR 
EXPERIENCE.
Artículo 3: reservas y confirmaciones: 
Todas las reservas, confirmaciones y anulaciones deberán ser realizadas por escrito vía 
correo electrónico o fax. La reserva de un viaje continental en Ecuador será confirmada 
en el momento de la recepción del valor del primer pago. El resto del valor del viaje deberá 
ser pagado en el momento de la llegada del cliente a Quito, excepto casos excepcionales 
(ver Artículo 5-B condiciones especiales de venta). Para poder confirmar la reserva de un 
viaje o de cualquiera de nuestros servicios en Ecuador, ECUADOR EXPERIENCE deberá 
recibir obligatoriamente las fichas de información de cada participante completadas en 
su totalidad y firmadas por el cliente. El cliente se hace responsable de las personas 
inscritas en el mismo documento. El contrato de organización comienza en el momento 
en el que el cliente recibe la confirmación escrita de la recepción del pago de la parte de 
ECUADOR EXPERIENCE. La recepción del pago sólo implica la reserva cuando hay 
disponibilidad. La factura será dirigida al cliente en el trascurso de los 5 días siguientes a 
la inscripción. 
Artículo 4: precio de los servicios
El precio convenido es fijado en dólares americanos (USD) e incluye todos los servicios 
mencionados en el documento informativo del viaje, bajo reserva de errores materiales 
evidentes. El precio del viaje se calcula por persona en base a la ocupación de una 
habitación doble (1). De ninguna manera los precios publicados o comunicados al cliente 
cubren el suplemento para una habitación simple. 
Si un pasajero individual decide alquilar la exclusividad de una habitación para él, se 
deberá pagar un suplemento, dependiendo de los servicios. Los precios son revisados el 1 
de enero de cada año, pero pueden ser susceptibles a ajustes antes de la fecha del comien-
zo del viaje. Toda modificación de las tasas locales o nacionales, de los transportes o 
cualquier otro servicio puede llevar a cabo ajustes sobre los precios publicados. 
Si el aumento supera el 10% del precio global y la inscripción ya ha sido realizada, el 
cliente tendrá la posibilidad de anular el viaje hasta un plazo de 8 días después de la 
notificación de este aumento. En este caso, ECUADOR EXPERIENCE está obligado a 
devolver la totalidad del pago realizado por el cliente. Sin embargo, ECUADOR EXPERIEN-
CE se reserva el derecho de retener un monto de 75 USD por persona, suma correspon-
diente a los gastos de gestión. El posible aumento de las tarifas aéreas nacionales deberá 
ser asumido por el cliente. En ningún caso ECUADOR EXPERIENCE será responsable de 
este aumento. 
Artículo 5: pago y condiciones especiales de venta 
Toda reserva se considerará confirmada en el momento de la recepción de un pago inicial 
del 50%, o del valor total acordado con el cliente (siempre según lo estipulado en las 
condiciones especiales de venta Art 5-B). El pago deberá ser realizado durante los 7 
días siguientes a la confirmación de los servicios y a la recepción de la factura. El monto 
restante, 50% del valor total deberá pagarse al llegar a Quito, en efectivo, antes del 
comienzo de los servicios acordados. La integridad de los gastos bancarios será 
asumida por el cliente. 
Para reducir los gastos bancarios del cliente y por petición expresa del mismo se podrá 
realizar un solo pago en el primer ingreso. El cliente deberá solicitar este cambio lo más 
rápido posible. Los cambios realizados se reflejarán en una nueva factura que se enviará al 
cliente lo más rápidamente. 
Artículo 6: anulaciones individuales y de grupos 
Todas las anulaciones deberán ser realizadas por escrito vía correo electrónico o fax, 
indicando las referencias del viaje que se desea anular. Las anulaciones realizadas más de 
120 días antes del comienzo de los servicios tendrán una penalización de 75 dólares 
americanos por persona. Las anulaciones realizadas 60 días antes del comienzo de los 
servicios tendrán una penalización del 30% del valor total por persona. Las anulaciones 
realizadas 30 días antes del comienzo de los servicios tendrán una penalización del 50% 
del valor total por persona. Las anulaciones realizadas en las últimas horas antes del 
comienzo de los servicios tendrán una penalización del 75% del valor total por persona. 
Artículo 7: modificaciones
ECUADOR EXPERIENCE comunicará al viajero todos los gastos adicionales debidos a las 
modificaciones requeridas por el mismo. Las modificaciones en un viaje podrán ser 
aceptadas si éstas son posibles. No habrá devolución por una reducción del tiempo de 
viaje y por toda prestación no utilizada por el viajero por cualquier razón.
ECUADOR EXPERIENCE no se responsabiliza de los servicios no utilizados, de cualquier 
modificación durante el viaje o en el caso de anulación de cruceros, ni de suspensión o de 
modificación de horarios y de retrasos en los vuelos nacionales. No habrá devoluciones 
por servicios no utilizados, modificación de itinerario o pérdida del viaje si los pasajeros 
llegan tarde al aeropuerto y pierden su vuelo. 

Artículo 8: anulación de servicios aéreos
Una vez que la confirmación de las plazas en los vuelos internos ha sido realizada, la 
anulación de estos servicios será aceptada únicamente tres días antes del comienzo de los 
mismos. Una penalización de 40 dólares americanos será aplicada. En caso de “No Show” 
o de anulación de última hora de estos servicios aéreos, se aplicará una penalización de 
un monto correspondiente al 28% del valor de cada billete. Todas las compañías aéreas 
ecuatorianas retienen esta cantidad. 
Artículo 9: anulaciones especiales
En caso de anulación por causa de fuerza mayor, enfermedades, fallecimiento, catástro-
fes naturales o conflictos armados, realizada 30 días antes del comienzo del viaje, se 
aplicará una penalización del 10% del valor total del viaje por persona. Para los mismos 
casos de anulación realizados menos de 30 días antes del comienzo del viaje, se aplicará 
una penalización del 30% del valor total del viaje por persona. Deberá presentarse el 
certificado correspondiente para cada caso. El valor total del pago efectuado por el cliente 
podrá ser aplicado a un servicio posterior si las dos partes están de acuerdo. En este 
último caso no habrá penalización. Las tarifas serán reajustadas en función de las nuevas 
fechas de los servicios propuestos por ECUADOR EXPERIENCE. 
Artículo 10: reembolso por anulación 
El reembolso por anulación se realizará en un tiempo límite máximo de 3 meses. La 
devolución por anulación de los servicios aéreos se realizará en un plazo máximo de 4 
meses. 
Artículo 11: anulación antes del comienzo de los servicios por el organizador
Hasta el último minuto, las anulaciones pueden ocurrir por circunstancias en contra de 
nuestra voluntad: fallo grave de un proveedor de servicios, circunstancias políticas, 
requisas, desplazamientos oficiales, huelgas, condiciones climáticas, catástrofes 
naturales, problemas de seguridad, etc... En estos casos de anulación, ECUADOR 
EXPERIENCE devolverá el total del pago realizado. No habrá ninguna otra indemnización 
ni devolución suplementaria de parte de ECUADOR EXPERIENCE. En cualquier caso, 
ECUADOR EXPERIENCE intentará proteger el interés de los viajeros y, en la medida de lo 
posible, intentará ofrecer al cliente otra oferta de calidad igual o superior a los servicios 
acordados; si el viaje de sustitución es de calidad inferior, ECUADOR EXPERIENCE 
devolverá al cliente la diferencia de precio lo antes posible. 
Artículo 12: modificaciones ocasionales del viaje
El guía o tour leader está autorizado a cambiar el itinerario si lo considera necesario. Si, 
durante el viaje, se dan circunstancias en contra de nuestra voluntad y de la del cliente, el 
viaje será interrumpido y se aplicará una devolución por parte de ECUADOR EXPERIENCE 
de los días no realizados. Esta devolución será proporcional al pago realizado por el 
cliente. Ecuador Experience no realizará ninguna otra devolución ni indemnización 
suplementaria. 
Si antes del comienzo del viaje y por circunstancias en contra de nuestra voluntad y de la 
del cliente se debe modificar la fecha de comienzo o de fin de viaje, el cliente aceptará este 
cambio de fecha o podrá pedir a ECUADOR EXPERIENCE la devolución total del valor 
pagado. Ecuador Experience no realizará ninguna otra devolución ni indemnización 
suplementaria. 
Artículo 13: responsabilidad de ECUADOR EXPERIENCE
ECUADOR EXPERIENCE y sus agentes o representantes actúan como organizadores. 
Como tales, trabajan con diferentes proveedores de servicios, diferentes compañías de 
transporte, alojamientos y otros intermediarios requeridos para la organización de las 
estancias, los viajes o los cruceros. ECUADOR EXPERIENCE actúa como intermediario 
entre el cliente y los proveedores de servicios (servicios de transportes, hoteles, propieta-
rios de barcos...) y no debe ser confundido con estos últimos que tienen responsabilidades 
propias. ECUADOR EXPERIENCE no se responsabiliza de los actos de estos proveedores, 
exceptuando errores directamente relacionados con los empleados directos de ECUADOR 
EXPERIENCE. ECUADOR EXPERIENCE es responsable del buen desarrollo del contrato 
conforme a las expectativas razonables que pueda tener el cliente sobre las bases del 
contrato de organización de los viajes. En caso de omisión de la parte de cualquiera de los 
proveedores de servicios, de algunas obligaciones descritas, ECUADOR EXPERIENCE se 
compromete a ayudar al viajero a defender sus derechos delante de los proveedores 
interesados. ECUADOR EXPERIENCE se compromete, durante la ejecución del contrato, a 
ayudar al cliente que se encuentre en dificultades. En este caso, ECUADOR EXPERIENCE 
puede aplicar gastos suplementarios al cliente. 
Artículo 14: competencia y ley aplicable
Todo litigio relativo a la ejecución, a la interpretación y a la validez del presente contrato, 
no habiendo podido llegar a un acuerdo amigable, será competencia exclusiva del Tribunal 
de la Cámara de Comercio de Quito, el cuál aplicará la legislación ecuatoriana.
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