
ITINERARIO: 
VUELO DEL CÓNDOR 
& OBSERVACIÓN DE AVES 2D/1N

Una noche en un domo 
Transporte privado 
Guía especializado 
Todas las comidas durante el viaje 
Entradas 

INTRODUCCIÓN

DÍA 1. CUSCO – CHONTA – PINCOPATA ECOCAMP 

El programa “vuelo del cóndor para observadores de Aves” es un obligado para 
todos los amantes de la naturaleza, ofrece la oportunidad de observar al gran 
Cóndor Andino en su habitad natural surcando sobre el Cañón del Apurímac, nos 
acercarnos a las sagradas montañas Salkantay y Humantay caminando por bosques 
nativos con abundantes arboles del género Polilepis. 

Tendremos también la oportunidad de acercarnos a la gente de las alturas y su 
cultura. En este viaje, encontraremos especies endémicas de la zona, incluyendo el 
Tapaculos de Apurímac y de Vilcabamba, búhos de chorlito de Koepcke y los 
zambullidores del bosque. En nuestros EcoCamps, disfrutaremos de un alojamiento 
cómodo y de la deliciosa cocina peruana. 

Distancia de traslado: 
Tiempo de traslado: 

Distancia de senderismo: 
Tiempo de senderismo vuelta: 

Altitud Chonta: 
Altitud Pincopata: 

132.5 km 
3,5 hrs 

6.4 km 
2 hrs. (ida y vuelta) 

3,400 m 
2,850 m 

INCLUYE

Actividades opcionales 
Bebidas alcohólicas 
Servicio de lavandería 
Propinas 

NO INCLUYE

La aventura del “Vuelo del cóndor para observadores de aves” comienza con el 
recojo del hotel o lugar pactado a las 8:00 am para un viaje con dirección norte 
pasando por coloridos poblados andinos y grandes posibilidades (dependiendo 
del clima) para admirar las sagradas montañas Salkantay y Humantay, los valles 
de Limatambo y Río Blanco, antes de llegar al pequeño pueblo de Chonta. Aquí 
recibiremos un snack y agua para llevar y empezar una fácil caminata por un 
sendero rodeado de flora y fauna de la zona quechua; el tiempo dependerá del 
número de especies que observemos. 

Durante esta caminata de observación de aves, no perderemos la vista del Cañón 
más profundo de las Américas (4,691 m), mientras encontramos aves como el 
águila Buzzard negra, Cara Cara de montaña, Saltator dorado, pinzón de la 
Sierra, colibrí gigante y el capuchino Siskin. Antes de llegar a los miradores, es 
posible tener nuestros primeros avistamientos del Cóndor Andino que se elevaba 
sobre el cañón. Hay tres puntos de observación separados por unos cien metros 
uno del otro, ofreciendo ángulos ligeramente diferentes de proximidad a las aves 
gigantes; en el mirador más profundo en habitual ver a condores jóvenes 
practicando su vuelo. Después de esta nuestra primera expedición de observación 
de aves, continuaremos nuestro recorrido por el valle de Limatambo hasta llegar a 
nuestro EcoCamp Pincopata (2850 m). 

Después de establecernos y relajarnos en nuestros domos, tendremos tiempo libre 
para explorar el hermoso entorno natural de nuestro EcoCamp. Habrá muchas 
aves a la vista, incluyendo nocturnas tales como el Búho Frentero, el Búho Brillante 
de Koepcke (E), y el Búho Pigmeo peruano. El día termina en el domo comedor con 
una cena exquisita. 



ITINERARIO: VUELO DEL CÓNDOR 
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DÍA 2. PINCOPATA ECOCAMP - SORAY ECOCAMP - CUSCO 

Después de una aventura de observación de aves temprano por la mañana, 
tendremos un buen desayuno y tiempo para relajarnos antes de observar aves 
alrededor del campamento y la vieja casa hacienda. Un viaje por el valle del Río 
Blanco a Soraypampa, nos llevará a la base de las montañas Humantay y Salkantay; 
Este viaje ofrece buenas oportunidades para descubrir tanto el valle como las 
especies de las tierras altas antes de llegar a Soray Ecocamp para el almuerzo. 
Algunas de las aves a destacar, son: Cotinga con cresta roja, Conebill Cinereous, 
Spintail Apurimac (E), dacnis Tit-like, Colibrí Gigante, Colibrí Brillante Sunbeam, 
Colibrí Blanco-tufted (E) Laponia Andina, Ganso Andino, Montaña Cara-Cara, 
Tapaculo de Vilcabamba, Pinzón de cepillo Apurimac (E), Pinzón de la Sierra, Pinzón 
con cresta (E), Pinzón de montaña (E) y Pinzón de Tyrian. 

Cuando esta aventura de observación de aves llegue a su fin, tomaremos nuestro 
transporte de regreso a la ciudad del Cusco 

Observation de aves: 
Altura Soray: 

Traslado a Cusco: 
Nivel de dificultad: 

5 - 6 hrs 
3,850 m 

2 hrs 
Facil 


