
ITINERARIO
observación de aves

naturaleza
cultura

10D / 9N

&



observación de aves, naturaleza & cultura

10 dias / 9 noches: Lima (3 noches), Puerto Maldonado (2 noches), Valle Sagrado (1 noche), 
Machu Picchu (2 noches), Cusco (1 noche) 
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Siga parte de la ruta del  Birding Rally Challenge 2012 y 2013.
Una excelente manera de descubrir la riqueza del Perú y su biodiversidad en una experiencia 
única por los lugares más atractivo y variados de la Costa, Sierra y la Selva Amazónica. Diez 
días en los que usted será capaz de ver algunas de las 1,747 especies de aves registradas en 
el Perú, especies de aves endémicas como el Cucarachero Inca, Colibrí verde y blanco, aves 
migratorias boreales y australes y muchas otras llamativas especies; también orquídeas 
nativas, helechos, especies de mariposas, así como belleza natural. Disfrute los contrastes 
culturales en Cusco entre impresionantes sitios arqueológicos, asombrosas calles estrechas 
y espléndidas iglesias coloniales, y explore el más sorprendente legado 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. 
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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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Desayuno en el hotel.

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 silvestres. 
Tiene una extensión de 396 ha., dentro de la cual es posible 
observar algunos de las 178 especies locales y migratorias 
registradas, muchas garzas, gaviotas y patos en las lagunas 
y durante la migración, una gran cantidad de aves playeras 
también.
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Después de la visita, se dirigirá a la privada Hacienda Santa Rosa, en un 

ambiente y  tradición de un rancho costeño con la exuberancia y caminar 

rítmico de los famosos caballos peruanos "caballos de paso". Podrá disfrutar 

de un excelente almuerzo criollo de despedida en el encanto de una antigua 

hacienda y la calidez de la atención de los dueños, con una espectacular 

presentación en vivo de los finos caballos de paso, con un elegante jinete, 

acompañado por una pareja de jóvenes y exquisitamente hábiles bailarines 

de Marinera – una danza típica y popular de la costa peruana.

Retorno a Lima, cena por cuenta del viajero. Pernocte en el hote - D / A / -
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La Selva del Sur es uno de los últimos bosques tropicales de fácil acceso en el mundo. Este exuberante paraíso 
natural es considerado como un punto importante de mega diversidad mundial, que ha permanecido intacto 
debido a las vías de acceso limitadas y  a la protección brindada a 3 parques nacionales.
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PUERTO MALDONADO
INKATERRA RESERVA AMAZÓNICA

Pronto llegarán 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, donde experimentará la 
magnífica belleza, los sonidos, los aromas, los colores y la 
sensación de soledad de la selva. Se encontrará rodeado de 
un vasto ambiente natural, de una manera que mucha gente 
nunca ha experimentado antes. 

Desayuno 
en el hotel.

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

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, 
mientras escucha una charla introductoria sobre la ciudad y 
sus alrededores, así como sobre las características de la 
región amazónica. El viaje de 45 minutos en el río Madre de 
Dios terminará al llegar al fascinante mundo de Inkaterra 
Reserva Amazónica. De contar con equipaje adicional al 
necesario durante su estadía, puede dejarlo en el 
Mariposario.

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.
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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.

ITINERARIO

SUGERIDO

Sistema de Trochas
Un paseo guiado por uno de los senderos es una maravillosa 
introducción al mundo increíble 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.

Río de noche 
Tome un viaje en  canoa motorizada  por el río Madre de Dios donde 
podrá presenciar la cautivadora transformación de un ambiente diurno 
a uno nocturno  y la aparición de especies especialmente adaptadas a 
la noche como chotacabras, búhos, capibaras y caimanes. Puede 
escoger la excursión Selva de Noche como alternativa. 

Cena en el comedor ubicado en pabellón principal del lodge.

Presentaciones nocturnas se llevan a cabo sobre temas amazónicos, y 
en particular sobre la observación de aves en la selva amazónica. Se 
llevan a cabo todas las noches por nuestros Guías Exploradores, es 
bienvenido a unirse a las presentaciones.

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

Despierte temprano y observe el amanecer del río Madre de Dios. Desayuno buffet en el lodge.

Se reunirá en el Eco Center para sus excursiones de la mañana.

Excursión por la mañana al Lago Sandoval. Un paseo en barco 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. Observación de las especies de aves que se 
encuentran en los humedales y el lago.

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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INKATERRA RESERVA AMAZÓNICA
PUERTO MALDONADO
CUSCO – VALLE SAGRADO

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 al Valle Sagrado de los Incas.

El Valle Sagrado de los Incas es el mejor lugar para comenzar la exploración de Cusco. Cuenta con un clima 

privilegiado, bellos paisajes, pueblos pintorescos y gente local amigable a una altitud moderada. Los viajeros no 

deben perder la oportunidad de experimentar una variedad de actividades que incluyen: sitios incas, mercados 

locales de artesanos, actividades de aventura y un paisaje relajante.

Se detendrá  en Awanakancha donde se puede ver a los artesanos andinos demostrando el uso de las técnicas de 
teñido. Especies de camélidos distintas  a las de Sudamérica  incluyendo llamas, guanacos, vicuñas y alpacas.

Luego visitará el pueblo de Pisaq, y su  tradicional mercado que contiene dos opciones: uno que se realiza todos 
los días para los turistas y uno que se realiza una vez a la semana para la comunidad local. Tradicionalmente, los 
habitantes de las tierras altas intercambian sus productos como verduras, tejidos y cerámica, por productos 
esenciales, como la sal, el azúcar y el arroz en un comercio llamado "trueque". En la plaza de la ciudad, se 
encuentra la iglesia y un pequeño e interesante "Museo folclórico".

Box lunch en la ruta.

Llegada a su hotel.

Cena y alojamiento en el Hotel Sol y Luna o similar. - D / BXL / C
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Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel, un hotel boutique de estilo rústico en el corazón del histórico Santuario de 
Machu Picchu. Acogedoras casitas construidas con materiales locales se alinean con los caminos de piedra, 
dando a este íntimo hotel de 85 habitaciones, suites y villas  el aspecto de un precioso pueblo andino.

DÍA
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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 MachuPicchu.

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 para 
disfrutar de una visita guiada en privado a través de la mundialmente famosa ciudadela inca, reconocida como 
una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo.

Retorno al hotel. 

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

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.
Regreso al hotel para el almuerzo en el comedor.

Pase el resto del día disfrutando de la paz y la tranquilidad de los 
jardines del hotel, o elija entre algunas de nuestras 
eco-actividades programadas  que se proponen en el recinto del 
hotel, exclusivo para nuestros huéspedes.

ECO-ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 

• Caminata de Naturaleza - A lo largo de los senderos del hotel, visitará el Observatorio Rocotal , pictografías 
sagradas pre -incas y una encantadora cascada. Descubra el fascinante y frágil ecosistema del bosque nuboso 
de Machu Picchu y aprenda acerca de sus muchas plantas y animales endémicos.

• Jardín de orquídeas - Paseo por el jardín de orquídeas (372 especies), la mayor colección del mundo de 
orquídeas nativas en su entorno natural dentro de una instalación privada (American Orchid Society ), para 
observar algunas de las orquídeas en flor (mejor temporada de orquídeas , entre mediados de octubre y abril. 
Desde la flor de orquídea  de mayor tamaño hasta especias nuevas para la ciencia que se han descubierto en 
los jardines del hotel, algunos de ellos se pueden observar con el uso de una lupa.

• Casa del Té - Visite nuestra plantación de té orgánico (Camellia sinensis) y casa de té para descubrir la 
maravillas del proceso de hacer té. Participe mientras las hojas recién cortadas se presionan sobre bloques de 
madera para finalmente sellar su propia bolsa de té.

• Caminata al atardecer - Este paseo temprano por la noche está diseñado para conectarse a un nivel espiritual 
con el medio ambiente y la energía histórica de la zona de Machu Picchu. Con especial atención en los 
elementos básicos de la naturaleza como una encantadora cascada, también pictografías sagradas pre - Inca, 
y luego se hará una pausa en el Observatorio Rocotal.

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

Camine temprano por la mañana para aprovechar el óptimo 
momento para la observación de aves en el bosque de nubes. 
Comience en un observatorio en el río, con la posibilidad de 
avistar el codiciado pato de los torrentes y el mirlo acuático 
sudamericano.

A continuación, proceda a un área de alimentación para tangaras, donde tangaras de pico plateado, cuello azul, 
cervatillo de pecho  anteado y el de corona azafrán se pueden encontrar. Junto a las vías del hotel, empiece su 
búsqueda del  gallito de las rocas, el quetzal de cabeza dorada y muchos de los 18 diferentes tipos de colibríes 
identificados en el área, incluyendo la raqueta de cola de bota y el colibrí verde y negro, que son nativos de la 
zona.

Desayuno buffet en el comedor y check out.

A una hora apropiada, nuestro personal lo asistirá hacia la 
estación de tren. Tren a Ollantaytambo por la mañana.

Al llegar a la estación de tren, será recibido por nuestro 
personal y disfrutará de una excursión guiada en privado a 
través de las antiguas minas de sal de Maras, aguas saladas 
que emergen de la ladera y donde los incas construyeron 
terrazas para capturar los flujos y la cosecha sal. Visite los 
enormes andenes circulares de Moray, también construidos 
por los incas en pozos naturales en una meseta de piedra 
caliza y utilizado como un laboratorio agrícola.

Almuerzo en un restaurante local. Traslado a su hotel en Cusco.

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.
Resto del día libre, cena por cuenta del viajero.

Alojamiento en el Inkaterra La Casona - D / A / -
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Desayuno en el hotel.

Después del desayuno, tome un agradable paseo a través de 
las estrechas calles empedradas de Cusco y vea el misterio 
de la famosa piedra de los doce lados, observe algunos de 
los mejores ejemplos de Arquitectura Inca, y pasee por el 
distrito artístico de San Blas, donde los mejores artesanos 
han residido desde la era colonial.

Continúe y visite la catedral, recientemente restaurada, situada junto a la plaza principal, y observe la colección de arte 
colonial más extensa de la ciudad. A continuación, visite el famoso Qorikancha o Templo del Sol, originalmente el 
templo Inca más rico del Imperio, donde a continuación, los españoles construyeron una iglesia católica.

DÍA
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CUSCO

Almuerzo libre.

A una hora adecuada, traslado al aeropuerto internacional de 
Cusco para tomar su vuelo hacia su próximo destino.  - D / - / - 
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Fin de nuestro servicio
Símbolos de comidas: D: Desayuno – A: Almuerzo -  BXL: Box 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


