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Tambopata
Observación de aves en
Explorer’s Inn
7 días / 6 noches

Cuando Max Günther construyó hace más de
30 años la lodge Explorer's Inn en medio de la
selva a orillas del río Tambopata no existía en
esa región olvidada de la selva ni
turismo ni investigación científica.
Hoy en día la
selva del río
Tambopata es una
apreciada meta
para turistas y las
investigaciones realizadas alrededor de la
lodge han proporcionado valiosos conocimientos para entender la biodiversidad y darle
el valor que se
merece. Las
actividades en
el Explorer's
Inn tenían
mucha
influencia en la
creación de la
Reserva
Nacional Tambopata, donde se encuentra la
lodge, y del vecino Parque Naional BahuajaSonene.
En un área relativamente pequeño – 5500
ha, o sea un radio de 8
km alrededor de la lodge
Explorer's Inn – se ha
registrado más de 600
especies de aves. En
ningún otra lugar del
mundo se ha encontrado
tantas especies de aves
en in área tan pequeño.
Ese programa se puede
comenzar todos los días.
Día 1: llegada a Puerto
Maldonado, traslado a la
lodgeGuacamayo
Explorers Inn
• Recepción en el
aeropuerto de Puerto
Maldonado.
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• Traslado a la
oficina en Puerto
Maldonado
dondo se puede
dejar el equipaje
no necesario en
la lodge. En el
viaje a la lodge se
puede llevar
solamente una pieza de tamaño mediano.
• Viaje por tierra de aprox. 45 minutos al puerto
de la comunidad Infierno. Ya se puede observar
una variedad de aves, como el Nictibio Grande,
Jacamarás del Purú y
Jacamarás Gorjiblanco.
• Viaje en bote en el
río Tambopata hasta la
lodge. Almuerzo en el
bote (box-lunch).

Además de Guacamayos y Papagayos
se puede ver
Garzas Cucu y
Garzas Capirotadas
en las orillas del río
y con algo de suerte una bandada de Añaperos
Blancos.
• Arribo al albergue.
• Después de un breve descanso una caminata en
busca de algunas especies nocturnas como Autillo
Orejudo y el Búho Americano.
• Cena y pernocte.
Día 2: collpa y
laguna chica
• Muy
temprano
desayuno.
• Traslado en
bote (10
minutos) a la
collpa de loros.
Aquí se puede encontrar
entre otros especies:
Amazona Real, Loritos
Carinaranja, Guacamayos
de Frente Castaña, Loros
Cabeciazul y con algo de
suerte Guacamayos Macao.
• De regreso a pie se busa
algunas aves especialistas
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del tipo del bosque de los alrededores como
bosque de bamboo, bosque primario, bosque
inundable,
quebradas, etc.
Algunas de las
especies que se
podrían observar:
Tiluchí Estriado
Occidental, Saltón
Tico-tico, Formicario
Frontirrufo, Trompetero Aliblanco, Momoto
Común y Soterrey
Canoro.
• Almuerzo.
• Caminata de aprox. 20
minutos a la Laguna
Chica para buscar
Tucanes, Aracaris, Angú y
Cuco Ardilla Menor.
• De regreso busqueda
de algunas otras especies
de lechuzas.
• Cena y pernocte.
Día 3: en la selva
• Muy temprano desayuno.
• Exploración de bosque primario y secundario
por las trochas «Main» y «Tapir» en busca de mayor
variedad de
especies de aves
como p.ej. Puco de
Medio Collar,
Tangara Aliblanca,
Habia Coronirroja,
Quetzal Pavonino,
Saltarín Coliancho,
Hormiguero
Dorsiescamado, Hormiguero Gorgiblanco, Trogon
Curucuí, Arasarí Crespo y Tucanete de Reinwardt.
• Almuerzo durante la excursión (box lunch).
• Regreso al
albergue alrededor
de las 16:00 h para
descansar.
• Cena y pernocte.
Día 4: torre de observación, laguna chica
• Muy temprano desayuno.
• Subida a la torre de observación de 42 m de
alto en busca de aves de dosel. Algunas especies
de aves que se puede observar: Cabazón Dorado,
Mochuelo Amazónico, Cotinga Quérula, Buco
Picogordo Oriental, Tangara del Paraíso, Tangara
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Turquesa, Tangara de Schrank, Guacamayos,
Loros, Tucanes, Arassaris y con algo de suerte al
Arpía Mayor.
• Buscando aves en
el camino durante el
retorno al albergue.
• Almuerzo.
• Caminata a la
trocha «Laguna
Chica», entrando por la trocha «Big Tree» y
saliendo por la trocha «La Torre». Este camino
lleva por distintos tipos de bosque. Entre otros se
puede observar: Yacutingá de Cara Azul,
Hormiguero Maculado, Hornero Paticlaro,
Salatarín Naranja, Salatarín Encendido,
Carpintero Amarillo.
• Cena y pernocte.
Día 5: lago Cocococha
• Muy temprano
desayuno.
• Caminata de aprox. 5
km al lago Cocococha. Se
trata de llegar lo más
temprano posible para disfrutar de las aves en el
amanecer, como p.ej. Chajá Añuma, Hoazin,
Jacánidos, Martín Pescador, Anhingas,
Guacamayo Ventrirrojo, Guacamayo Azuliamarillo
y con algo de suerto Garza Agamí, Palmero y
Trepatroncos Piquilargo. En este lago vive también
la Nutria Gigante de Río.
• Almuerzo durante la
excursión (box lunch).
• Regreso al albergue
alrededor de las 16:00 h.
• Cena.
• Después de la cena
opción para una
excursión nocturna en bote para buscar caimanes
y con la posibilidad de encontrar aves nocturnas
como Chotacabras de Escalerla, Nictibio Urutaú y
Autillo Chóliba.
• Pernocte.
Día 6: Explorers Inn
• Desayuno.
• Exploración de algunas
trochas diferentes en busca
de otras especies de aves
que no se podían encontrar
antes o repetición de
alguna actividad ya hecha.
• Almuerzo.
• Posibilidad de realizar antes o después de la
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cena una caminata para encontrar más lechuzas y
otras aves nocturnas.
• Cena y pernocte.
Día 7: despedida de
la selva
• Desayuno.
• Viaje en el río
Tambopata a Puerto
Maldonado.
• Traslado al
aeropuerto de Puerto
Maldonado para el
vuelo de regreso.
Precio
• Con alojamiento en habitación triple: US$ 1097
por persona (válido para 2015).
• Con alojamiento en habitación doble: US$ 1219
por persona (válido para 2015).
• Con alojamiento en habitación simple: US$
1819 (válido para 2015).
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Incluido
• Transfer del y al aeropuerto en Puerto
Maldonado.
• Traslados en tierra y por río según el programa.
• Alojamiento.
• Alimentación en el albergue.
No incluido
• Viaje de llegada a Puerto Maldonado y viaje de
salida de Puerto Maldonado.
• Pernoctes adicionales en Puerto Maldonado.
• Bebidas alcohólicas y envasadas.
• Probinas.
Ampliación del programa
• Excursión de dos días a la Collpa de
Guacamayos con campamento a la orilla del río
Tambopata.
• Viaje de llegada a Puerto Maldonado y viaje de
salida de Puerto Maldonado.
• Programas adicionales en otras partes del Perú,
como p.ej. Machu Picchu, Cusco, lago Titicaca,
valle del Colca, Arequipa, Cajamarca, Trujillo,
Chiclayo, Manu, Chachapoyas.
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