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ITINERARIO DE AVES

14 dias / 13 noches: Lima (4 noches), Puerto Maldonado (3 noches), Valle Sagrado (1 noche), 
        Machu Picchu (2 noches), Cusco (3 noches) 
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Una excelente manera de descubrir la riqueza de la ornitología del Perú y la biodiversidad 
en una experiencia única desde la selva amazónica al bosque de nubes pasando por los 
ambientes más variados y atractivos del país, en los que usted será capaz de ver algunas de 
las 700 especies de aves registradas por los observadores de aves más renombrados durante 
el Birding Rally Challenge. Una gran experiencia explorando diferentes ambientes costeros 
y pantanos andinos, los Andes, la selva amazónica y el bosque de nubes rodeado de increíble 
vida silvestre como mamíferos, reptiles, mariposas, entre otros, también orquídeas, 
helechos, bromelias, así como belleza natural. Experimentará los contrastes culturales de 
Perú y visitará el más notables punto de referencia Inca, Machu Picchu, una de las nuevas 
7 Maravillas del Mundo.

Llegada a Lima. Asistencia en el aeropuerto.

Lima, la capital española  del virreinato en Sudamérica, 
es el hogar de algunas de las más notables casonas 
coloniales, iglesias y plazas en el continente. Los distritos 
cosmopolitas de San Isidro, Barranco y Miraflores 
ofrecen una gran variedad de museos, restaurantes, y 
lugares de compras.

Resto del día libre.

Pernocte en el Hotel Country Club Lima o similar. 

400 especies de aves
registradas en Lima
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Desayuno en el hotel.

Excursión por la mañana a los Pantanos de Villa. Traslado 
desde su hotel en Lima a los Pantanos de Villa para una visita 
guiada en privado. Esta porción de marismas ubicada a 20 
minutos al sur de la capital, es una de las pocas áreas 
protegidas que se encuentran dentro de la ciudad de Lima, 
donde es posible observar la fauna y flora silvestre, aves 
locales y migratorias como garzas, gaviotas, patos y aves 
playeras.

Almuerzo en el restaurante La Rosa Náutica. Este famoso restaurante está ubicado en un fabuloso edificio al final del 
histórico muelle la “Costa Verde”. Un ambiente y ubicación únicos: el océano es iluminado y se pueden escuchar 
claramente las olas por debajo y observar las aves marinas como el Gaviotín Zarcillo y gaviotas que vuelan alrededor.

Cena por cuenta del viajero. Pernocte en el hotel - D / A / -

Desayuno en el hotel.

Salida hacia la Reserva Nacional "Lomas de 
Lachay"- Lachay significa "lugar nublado" en 
lengua quechua - ubicado aproximadamente 105 
km. al sur de Lima, un verdadero oasis verde en el 

medio del desierto gracias a la humedad ambiental que permite el crecimiento de vegetación durante la temporada 
de lluvias - junio a noviembre -, que atrae a la fauna local. Usted será capaz de observar muchas plantas (74 
especies), mamíferos, reptiles y especies de aves, algunas de las cuales son endémicas peruanas como el Minero 
Peruano, Minero de Pico Grueso; otros, como la Dormilona de Cola Corta, colibríes, el Aguilucho de Pecho Negro o 
aves migratorias en temporada - noviembre a marzo -, y también algunas pinturas y restos arqueológicos de las 
culturas precolombinas.

Almuerzo picnic en ruta.

Regreso a su hotel.

Cena por cuenta del viajero.  Pernocte en el hotel. - D / PNL / -

120 especies de aves
registradas en los
Pantanos de Villa

65 especies de aves
registradas en Lomas 
de Lachay
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Disfrute del desayuno en el hotel.

Después del desayuno, comenzará su aventura con la visita a 
la Plaza San Martín, la Plaza de Armas, el Palacio de Gobierno, 
el  Palacio Arzobispal, la Catedral y la Municipalidad, así como 
la Iglesia de San Francisco, que constituye el mejor ejemplo de 
arte religioso colonial en América.

Visita al Museo Larco, fundado en 1926. Este museo privado muestra 45.000 objetos  arqueológicos considerados 
como iconos del arte precolombino en todo el mundo, exhibidos  por orden cronológico en impresionantes galerías 
mostrando el desarrollo continuo de 3.000 años de historia precolombina en el Perú.

Almuerzo en el Café del museo.

Rodeado de hermosos jardines, este museo se encuentra dentro de una mansión virreinal que data del siglo XVIII, y 
sobre un templo ceremonial precolombino, una "huaca". Dentro del Museo, se puede encontrar la mejor colección 
peruana de oro y plata, así como una de las más famosas colecciones de arte erótico.

Cena por cuenta del viajero. Pernocte en el hotel - D / A / -
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A su llegada, será recibido en el aeropuerto de Puerto Maldonado por nuestro personal, que le asistirá con su 
equipaje. A continuación, será conducido al puerto fluvial, para tomar un viaje de 45 minutos en el río Madre de Dios 
que  terminará al llegar Inkaterra Reserva Amazónica.

El personal de Inkaterra Reserva Amazónica le dará la bienvenida y le proporcionará información acerca de las 
medidas de seguridad y el calendario de excursiones que llevará a cabo durante su estadía, además de asignarle su 
cabaña.

Almuerzo en el comedor.

Desayuno en el hotel.

Traslado al aeropuerto  y asistencia para tomar su vuelo a 
Puerto Maldonado.

Pronto llegará a Puerto Maldonado, la puerta de entrada a 
uno de los lugares más remotos y extraordinarios bosques 
tropicales en el mundo. Su viaje lo llevará al corazón de la 
Reserva Nacional de Tambopata.

Inkaterra Reserva Amazónica ofrece varias excursiones a la 
carta, con una duración de cuarto de día, medio día o un día, 
y en tres niveles de intensidad. Los viajeros pueden crear su 
propio itinerario de acuerdo a sus preferencias. Excursiones 
pueden variar de acuerdo a las condiciones climáticas, sin 
previo aviso.

Dado que esta puede ser su primera experiencia en la selva, 
queremos ofrecerle un itinerario sugerido diseñado para 
ayudarle a sacar el máximo provecho de su viaje.

LIMA
PUERTO MALDONADO
INKATERRA RESERVA AMAZÓNICA
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INKATERRA RESERVA AMAZÓNICA

ITINERARIO
SUGERIDO

Sistema de Trochas: 
Un paseo guiado por uno de los senderos es una maravillosa introducción al increible 
mundo de la selva amazónica. Los senderos serpentean importantes árboles gigantes del 
bosque como el ceibo y la higuera estranguladora, y usted puede ver excelentes ejemplos de 
aves e insectos.

Presentaciones nocturnas se llevan a cabo todas las noches sobre temas amazónicos, y en 
particular sobre la observación de aves en la selva amazónica. Es bienvenido a unirse a las 
presentaciones.

Cena en el comedor ubicado en pabellón principal del lodge.

Relájese en su cabaña, escuchando los sonidos del bosque en la noche, antes de retirarse a 
descansar. - D / A / C

Desayuno buffet en el albergue.

Despiértese temprano para observar la salida del sol sobre el río 
Madre de Dios.

Durante este día, dependiendo de sus preferencias y 
condiciones climáticas, puede elegir una de estas dos 
excursiones:

Lago Valencia
Disfrute del viaje hacia el lago Valencia por 4 horas río abajo en medio de un campo Nueces de Brasil en el camino 
se hará una parada en la quebrada Gamitana, situada a 25 minutos de Inkaterra Reserva Amazónica, en busca de 
aves como tangaras, atrapamoscas entre otros, que se alimentan de los campos agrícolas de la granja. Luego 
continuará la navegación hacia el Lago Valencia, donde es posible encontrar más aves como Oropéndolas, Caciques, 
Atrapamoscas.

Hay un sendero hacia un bosque de tierra firme en el lago de Valencia, donde es posible encontrar aves interesantes 
de ese hábitat como el Trompetero de ala blanca, Quetzal pavonino, Hormigueros, y más. El Lago Valencia ofrece la 
oportunidad de una buena actividad pesquera. Picnic y regreso al hotel.

Ornitología
Nuestro guía especializado le recomendará varias rutas de observación de aves, y usted será capaz de crear su 
itinerario del día. Despiértese muy temprano para comenzar su aventura río abajo para iniciar su actividad de 
observación de aves. Disfrute del desayuno en el bote y continúe su excursión en Inkaterra Hacienda Concepción.
Almuerzo Buffet en Inkaterra Hacienda Concepción.
Continúe por la tarde a la Isla Rolin para observar aves alrededor de la isla, un buen lugar para las aves playeras y 
las migrantes.

Cena y pernocte en Inkaterra Reserva Amazónica. - D / A / C

540 especies de aves
registradas
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Desayuno buffet en el lodge.

Excursión por la mañana al Lago Sandoval. Un paseo en bote de 40 minutos lo lleva a la Reserva Nacional 
Tambopata. Empezará una caminata de una hora y media por 3 km. (1,8 millas) a través de la reserva natural 
rica en vida silvestre, y llegará al impresionante Lago Sandoval. Aquí tendrá una excelente oportunidad de ver 
a la Nutria gigante de río, actualmente una especie en peligro de extinción. También residen en los 
alrededores del lago algunas especies como los raros Monos aulladores, Capuchinos marrones y Monos 
ardilla, Guacamayos de vientre rojo, Caimanes negros y Tortugas de cuello ladeado. 

Retorno al hotel para almorzar.

Por la tarde, visita al Inkaterra Canopy Walkway y la Caminata Anaconda. Un paseo en bote de cinco 
minutos lo llevará al Centro de Interpretación del Inkaterra Canopy Walkway. Ascenderá la primera torre, a 30 
metros (99 pies) sobre el suelo del bosque. Pase una hora y media caminando sobre los puentes que se 
extienden entre siete plataformas, mientras ve gigantes árboles como la Higuera estranguladora, orquídeas, 
tucanes, pájaros carpinteros, trogones, y con suerte, monos o perezosos de tres dedos. A continuación, un 
paseo de 30 minutos lo llevará a una zona de humedales, un importante ecosistema de la selva que es sede de 
muchas plantas y aves exóticas.

Retorno al albergue y presentaciones en el Ecocenter. 

Cena en el comedor. 

Pernocte en su cabaña. - D / A / C
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PUERTO MALDONADO
CUSCO

Desayuno en el lodge.

Check out por la mañana. Asistencia con su equipaje y 
retorno en canoa por el río Madre de Dios a Puerto 
Maldonado.

Visita al Mariposario en Puerto Maldonado, donde podrá observar algunas de las más de 3,800 variedades de 
mariposas y polillas que se encuentran en el Perú.

Asistencia con su equipaje para tomar su vuelo con destino a Cusco. A su llegada al aeropuerto Internacional 
de Cusco, traslado a su hotel y resto de la mañana para relajarse.

Cusco fue la antigua capital y corazón espiritual del Imperio Inca, así como un importante centro colonial. 
Paseando por sus calles adoquinadas, se encontrará con la maravillosa arquitectura inca y estructuras barroco 
andino del período colonial. Cusco hoy en día también es conocido por sus artesanías extraordinarias, y es el 
hogar de algunos de los más talentosos artistas de textiles y cerámicas del Perú, así como excelentes 
restaurantes y una animada vida nocturna.

Almuerzo en el hotel. 

Disfrute de una caminata en privado por la ciudad de 
Cusco: la Catedral, el Koricancha o Templo del Sol, y las 
nuevas ruinas coloniales e Incas de Cusicancha, San Blas y 
otros lugares de interés del antiguo, colonial y moderno 
Cusco. 

Visita a los lugares arqueológicos cercanos de 
Sacsayhuaman, Puca Pucará, luego visite Qenko, y 
Tambomachay.

Alojamiento en Inkaterra La Casona - D / A / -
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CUSCO
ABRA MALAGA 

Desayuno en el hotel. 

Excursión por la mañana a la Laguna de Huacarpay, ubicada a 30km. al sudeste de Cusco, debido a su 
importancia para la ecología de aves y a su abundancia, este lago es parte de la Convención de Humedades de 
RAMSAR donde es posible encontrar una gran variedad de aves de alta montaña como el endémico Montañes 
barbudo, y más aves como canasteros, patos entre otros.

Picnic en el área y regreso a Cusco. 

Cena por cuenta del viajero. 

Pernocte en Inkaterra La Casona. - D / PNL / -

Desayuno en el hotel.

Temprano por la mañana partirá hacia Ollantaytambo y luego hacia Abra Málaga, un interesante bosque de 
Polylepis situado en 4,200 m.s.n.m. Un buen lugar para buscar a la rara y endémica Churrete real y el Tijeral de 
ceja blanca también es posible encontrar aves como el Tororoi de cabeza listada, semilleros, pinzones, entre 
otros.

Almuerzo picnic.

Tarde libre.

Cena y alojamiento en el Hotel Sol y Luna o similar - D / PNL / C

117 especies de aves
registradas en el 
Lago Huacarpay

200 especies de aves 
registradas en 
Abra Málaga
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VALLE SAGRADO 
MACHU PICCHU 

Desayuno en el hotel. 

Traslado de 30-min. en coche a la estación de tren de 
Ollantaytambo, donde se embarcará en un tren a través 
del Valle de Urubamba a Machu Picchu.

A su llegada, será recibido en la estación de tren por 
nuestro personal y llevado a nuestro galardonado 
Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel.

Almuerzo en el comedor. 

Por la tarde, traslado a la estación de autobuses para 
empezar un viaje de 25 minutos a Machu Picchu y 
disfrutar de una visita guiada en privado a través de la 
mundialmente famosa ciudadela inca, y uno de los 
mejores lugares para encontrar al Cucarachero Inca.

Retorno al hotel. Cena y alojamiento en la comodidad de 
su casita en Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel 
- D / A / C

420 especies de aves registradas 
en la reserva Histórica
Machu Picchu
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Desayuno en el hotel.

Una excursión de cuatro horas lo llevará a lo largo del Río 
Vilcanota en el Valle de Mandor, habitado por variadas y 
fascinantes especies de aves, como la Pava andina, la 
Chara verde, coloridas tangaras, entre otros. Relájese 
disfrutando de la cascada de Mandor antes de volver al 
hotel, a la sombra de Machu Picchu.

Camine temprano por la mañana para observar aves en los jardines del hotel con una gran oportunidad para 
encontrar algunas de las 207 especies registradas dentro de la propiedad de Inkaterra. 

Desayuno buffet en el comedor. Después del desayuno continúe explorando los caminos del hotel. 

Almuerzo en el comedor. 

A una hora apropiada, nuestro personal lo asistirá hacia la estación de tren para tomar su tren con destino a 
Cusco. Al llegar será recibido por nuestro personal y trasladado a su hotel en Cusco. 

Cena por cuenta del viajero. Alojamiento en Inkaterra La Casona - D / A / -

Regreso al hotel 
para el almuerzo en el comedor.

Después del almuerzo, observar aves en los jardines del hotel es 
una buena opción para encontrar tangaras, colibríes, o el 
emblemático Gallito de las rocas. También puede descubrir la 
colección  más grande de especies de orquídeas nativas en su 
hábitat natural dentro de una propiedad privada (372 especies).

Cena y alojamiento en la comodidad de su casita en Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel. - D / A / C

MACHU PICCHU
CUSCO

207 especies de aves reportadas
en las propiedades de Inkaterra
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CUSCO

Fin de nuestro servicio

NOTES: 
Símbolos de comidas: D: Desayuno – A: Almuerzo -  PNL: Picnic Lunch – D: Dinner

Incluido:
•  Traslados en privado excepto en Inkaterra Reserva Amazónica.
•  Tickets de tren hacia y desde Machu Picchu
•  Tickets de bus hacia y desde las ruinas de Machu Picchu
•  Ticket de entrada a las ruinas de Machu Picchu
•  Excursiones y tours con guiado privado
•  Eco-actividades en Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel, exclusivo para nuestros 

huéspedes
•  Alojamiento como se indica en el itinerario
•  Comidas como se indica en el itinerario
•  10% de servicio e impuestos locales (IGV 18%) donde sea aplicable.

No incluido
•  Vuelos internacionales y locales
•  Hoteles y comidas no descritos en el itinerario
•  Visita y tickets de entrada a ruinas, parques y otros sitios no especificados. 
•  Impuestos de aeropuerto internacionales
•  18% de impuestos locales (IGV o IVA aplicable para peruanos y residentes extranjeros para  

 su alojamiento y comidas tomadas en el hotel). Para ser exonerados del impuesto nuestros  
 huéspedes deben presentar su pasaporte original y su Tarjeta de Inmigración Andina en su  
 registro en el hotel.

•  Gastos personales y seguro

  

Desayuno en el hotel 
y mañana libre. 

Traslado al aeropuerto internacional 
de Cusco para tomar su vuelo 
a la ciudad de Lima. 

A su llegada, asistencia en el aeropuerto de Lima para tomar su vuelo internacional de regreso a casa o 
alguna extensión en Peru, bajo pedido y con costo adicional. 
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