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Conozca parte de la ruta del Birding Rally Challenge 2012 y 2013 en el bosque de nubes andino. 
A su llegada a la estación de Machu Picchu, será recibido por personal del hotel que lo conducirá a 
Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel.

Cena y pernocte en la comodidad de su casita en Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel. 

Desayuno buffet en el Comedor.

06:00a.m. una excursión de 4 horas lo llevará a lo largo del río 
Vilcanota al Valle de Mandor, habitada por variadas y fascinantes 
aves como la Pava andina, Urraca verde, tangaras coloridas entre 
otros. Se relajará disfrutando de la cascada, antes de caminar de 
regreso al hotel, a la sombra de Machu Picchu.

Retorno al hotel para almorzar en el Comedor.

Después del almuerzo, podrá observar aves en los jardines del 
hotel, una buena opción para encontrar tangaras, colibríes o el 
emblemático Gallito de las Rocas. También podrá encontrar la 
mayor colección del mundo de especies nativas de orquídeas en 
su entorno natural dentro de un centro privado (372 especies).

Cena y pernocte en la comodidad de su casita en Inkaterra Machu 
Picchu Pueblo Hotel. 

Almuerzo en el Comedor.

Por la tarde, su guía lo acompañará a la estación de bus para tomar 
un viaje de 25 minutos a Machu Picchu y disfrutar de una excursión 
guiada en privado por la mundialmente conocida Ciudadela Inca, uno 
de los mejores lugares para encontrar el endémica Cucarachero Inca.
 
Retorno al hotel.

207
especies 

registradas.

372
especies
nativas

de orquídeas
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Desayuno buffet el comedor.

Camine temprano por la mañana y aproveche el momento óptimo para la observación de aves en el bosque de nubes. 
Comience el día en un observatorio cerca al río, con la posibilidad de avistar el codiciado Pato de los torrentes  y el 
Mirlo acuático de gorro blanco. A continuación, seguirá hacia una productiva área de alimentación de diversos tipos 
de tangaras; de pico plateado, de cuello azul, de pecho anteado, de corona azafrán que se pueden encontrar en 
esta zona. A lo largo de las vías del hotel, empiece su búsqueda del Gallito de las Rocas, el Quetzal de cabeza dorada 
y muchos de los 18 diferentes colibríes identificados en la propiedad, incluyendo el Colibrí cola de raqueta y el 
Colibrí verde y blanco, que son nativos de la zona.

Almuerzo en el Comedor.

A una hora adecuada, el personal del hotel le ayudará a volver a la estación de tren para tomar el tren a Cusco.

Nota: Este es un itinerario base que puede servirle como inspiración para su viaje a Perú. Noches adicionales pueden ser 
consideradas para una experiencia más relajada; destinos adicionales están disponibles a pedido. 
Contáctenos a: directsales@inkaterra.com / sales@inkaterra.com


