Programa Observación de Aves

(6 días / 5 noches)
2 Noches Reserva Nacional Alpahuayo Mishana /
3 Noches Reserva Nacional Pacaya Samiria

PA-70

Excepcional programa para observadores de aves en el que podrán visitar dos
áreas protegidas en las que se pueden encontrar una innumerable cantidad de
especies aviares incluyendo especies endémicas y descubrimientos recientes.
DIA 1 IQUITOS / RESERVA NACIONAL ALPAHUAYO-MISHANA
Llegada al aeropuerto de Iquitos y recepción a cargo de nuestro personal. Traslado
a la Reserva Nacional de Allpahuayo-Mishana ubicada a 25 km. (15 millas) de
Iquitos, cerca de la carretera que une esta ciudad con Nauta. Esta reserva cuenta
con 57,600 hectáreas de bosque sobre arena blanca o varillales en las que se
encuentran 300 especies de árboles por hectárea, 130 especies de reptiles, 460
especies de aves de las cuales unas veinte están asociadas a este tipo de bosques
siendo por lo menos 5 de naturaleza endémica, una marca inigualada por ninguna
otra área protegida del mundo.






El Hormiguerito de Gentry o Antiguo (Herpsicochmus gentry)
El Tiranuelo de Mishana (Zimmerius villresol)
El Hormiguerito de Cola Castaña (Mirmeciza castena centuculorum)
La Perlita de Iquitos (Polioptila clementsi)
El Hormiguerito de Allpahuayo (Percnostola arenarum)

Acomodo en el Centro de Investigación de la reserva. Caminata para realizar la
primera observación durante el resto de la mañana. Almuerzo en las instalaciones
del centro. Caminata por trocha con la posibilidad de observar especies endémicas
como “La Perlita de Iquitos”. También podrá observar algunas especies de tucanes,
cotingas y hormigueritos. Retorno al centro de investigación. Cena y pernocte.
(A.C.)
DIA 2 RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO-MISHANA
Temprano por la mañana, caminata en busca de otras especies como manakins,
trogons-barbets. También será posible observar en la caminata a las ranitas
venenosas (Dendrobates). Desayuno en el centro de investigación. Caminata por la
carretera Iquitos-Nauta donde podrá observar varias especies de pericos y loros
que se alimentan de algunos árboles frutales que crecen a lo largo de la vía,
también otras especies como caciques, oropéndolas y tanagers y cotingas. Retorno
al centro de investigación y almuerzo. Por la tarde continuará caminando por
diferentes trochas, no solamente con el propósito de observar aves sino también
variedad de primates como pichicos, guapo negro y tocones que abundan en
Allpahuayo-Mishana. Cena y pernocte.
(D.A.C.)

DIA 3

R. N. ALLPAHUAYO-MISHANA / R. N. PACAYA-SAMIRIA

Desayuno. Partida rumbo a la ciudad de Nauta por carretera. Al llegar a Nauta
abordará en el puerto la embarcación que lo transportará aguas arriba del Río
Marañón hasta la Reserva Nacional de Pacaya-Samiria (a la que se llegará
aproximadamente en 3 horas de navegación). En la reserva se podrá observar una
gran variedad de aves que incluyen garza, gavilanes, camungos, jacanas, loros y
pericos. Así mismo, es posible observar delfines amazónicos que aparecen a lo
largo de viaje por río. Almuerzo abordo. Arribo a la comunidad de Arequipa donde
se instalará el primer campamento. Cena y pernocte.
(D.A.C.)
DIA 4 RESERVA NACIONAL PACAYA-SAMIRIA
Temprano y antes del desayuno se realizará una excursión en bote por el río
Yanayacu para observar loros, tucanes, cara-caras, guacamayo, camungos y aves
carroñeras como el buitre cabeza amarilla que vive en las orillas de los ríos.
Retorno al campamento. Desayuno. Caminata por selva inundable donde es posible
observar al “shansho” o hoatzín, ave de apariencia prehistórica que se alimenta de
hojas y que en su nacimiento dispone de garras en la parte media de sus alas las
cuales pierde al llegar a su adultez. Generalmente se encuentra al hoatzín en las
orillas de las lagunas.
Retorno al campamento. Almuerzo. Por la tarde se proseguirá explorando el río
Yanayacu-Pucate para descubrir la variedad de vida animal. Se determinará en el
transcurso el lugar donde se instalará el segundo campamento. Por la noche se
realizará una excursión por el río para observar caimanes y aves nocturnas como el
common potoo, el great potooo y una variedad de lechuzas. Cena y pernocte.
(D.A.C.)
DIA 5

RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA

Muy temprano podrá deleitarse observando a las aves que salen de sus nidos en
busca del alimento que les provee el río, entre ellas cotingas, guacamayos, loros, el
buitre real y con un poco de suerte, el águila harpía (Harpia harpyja). Retorno al
campamento. Desayuno. Caminata por trocha donde es posible observar colibríes,
manakins, hormigueros, atrapamoscas, tanagers, finches entre otros. Almuerzo. El
personal procederá a desmontar el campamento. Navegación aguas abajo hasta la
desembocadura del río Yanayacu-Pucate para pernoctar la última noche. Cena y
pernocte.
(D.A.C.)
DIA 6

RESERVA NACIONAL PACAYA-SAMIRIA/NAUTA/IQUITOS

Desayuno. Retorno a la ciudad de Nauta aguas abajo del río Marañón. Desde Nauta,
retorno a Iquitos vía terrestre. Al llegar a la ciudad de Iquitos, traslado a su hotel o
al aeropuerto en horario previsto.
(D.A.)
¡¡¡BUEN VIAJE...DISFRUTELO!!!

*El orden de algunas actividades pueden variar debido a situaciones operacionales
o climáticas.

Incluye:
Traslados aeropuerto / RNPS / RNAM / aeropuerto (terrestre y fluvial)
02 noches Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana
03 noches Reserva Nacional Pacaya Samiria
Todas las comidas mencionadas en el programa.
Excursiones
Guía en inglés o español
No incluye:
Tickets aéreos
Impuestos en aeropuerto
Propinas
Lavandería
Bebidas en el bar.
¿Qué traer a la selva?
Recomendamos que al venir a la selva tenga en cuenta traer los siguientes:













Pantalones y camisas de algodón livianas de manga larga
Bermudas o shorts delgados
Polos de algodón o camisetas de manga corta
Bloqueador de sol
Gorra con visera o sombrero liviano
Cámara y/o filmadora con batería recargable
Loción o crema repelente para mosquitos
Poncho o chaqueta impermeable liviana
Zapatillas o botines cómodos para caminar
Linterna personal
Ropa de baño
Binoculares son opcionales
Tarifas por persona:

