ANDES AVES
INCLUYE:


Todos los alojamientos desde la noche anterior del primer dia hasta la noche del dia final
(solo si se toma la gira principal); También las noches de la extensión Asi además se
toma la prórroga.



Comidas: si toma solo la visita principal: desde la cena del dia anterior al tour (a menos
que llegue a última hora) hasta el desayuno del dia posterior a finalizar el tour (a menos
que se vaya muy temprano antes de que comience el desayuno); Si toma la extensión,
también incluye las comidas desde el almuerzo del primer dia de extensión hasta el
desayuno del ultimo dia (a menos que se vaya muy temprano).



Algunas bebidas. Las cabañas y los hoteles suelen incluir agua o jugo y té o café con
cada comida. Siempre se proporcionará agua potable segura; Recomendamos no beber
el agua del grifo.



Líder de la gira de observación de aves tropicales desde la mañana del primer dia de tour
hasta la tarde del ultimo dia; también desde la mañana del primer dia de extencion hasta
la tarde del dia siguiente si también toma la Extensión de los Andes Altos.



Todo el transporte terrestre necesario en un vehículo adecuado con un conductor local.



Un transfer al aeropuerto de llegada y una transfer al aeropuerto de salida por persona.
Este transfer se puede compartir con otros participantes del mismo tour si están en el
mismo vuelo.



Entradas a todos los parques y reservas mencionados en el itinerario.



Consejos para conductores y personal de los hoteles.



Una lista de verificación impresa y encuadernada para realizar un seguimiento de sus
avistamientos. Esto será distribuido a todos por la guía de observación de aves tropicales
después del primer día de observación de aves. Si desea recibir una copia electrónica de
esta lista antes de la visita, envíe un correo electrónico a la oficina y le enviaremos una.

ITINERARIO - DESCRIPCÍON:
Los tiempos de desayuno son estimados y son los que el líder del tour decide.
El orden exacto en el que se visitan los sitios de observación de aves se puede cambiar a
discreción del líder del tour, debido a las condiciones climáticas u otros factores locales.

Día 1.
Llegada a Quito. A su llegada, será trasladado a un hotel en el distrito turístico de Quito, a unos
45 minutos. Tenga en cuenta que algunas personas optan por llegar un día antes para
aclimatarse y ver algunos de los sitios de la ciudad. Póngase en contacto con nosotros si está
interesado en esto; nos complacerá reservarle una noche adicional en el hotel y, opcionalmente,
organizar un recorrido por la ciudad. Como la mayoría de los vuelos llegan por la noche, no hay
actividades de observación de aves en este día. (Noche y cena en un hotel TBA, pero usualmente
usamos un excelente hotel como el Hotel Quito, http://www.hotelquito.com.ec/en/).

Día 2.
Yanacocha a Tandayapa. Su guía se reunirá con usted en el desayuno en el hotel de Quito, y nos
dirigiremos a la hermosa reserva de Yanacocha en el bosque que esconde las pintorescas
laderas del volcán Pichincha, aproximadamente a una hora y media de nuestro hotel en Quito.
Aunque el terreno circundante es empinado, caminar aquí es fácil (ya que el sendero es casi
totalmente plano, aproximadamente 2 millas de ida y vuelta) y las aves son increíbles. Es un gran
lugar para comenzar, ya que la mayoría de las aves son fáciles de ver y la diversidad es menor
que en los sitios visitados en el resto del recorrido principal. Hay bandadas de especies mixtas
que alimentan magníficos montañeses como Encapuchados panzas escarlatas y pecchi negros,
que se mezclan con otras especies como Spectacled Redstart y Supercilaried Hemispingus. Sin
embargo, podría decirse que los colibríes serán los aspectos más destacados de la primera
mañana. Algunos de los colibríes en Yanacocha se encuentran entre los más espectaculares del
mundo, y son fáciles de ver en virtud de un maravilloso conjunto de comederos bien colocados,
que atraen regularmente a Sapphirewing, Tyrian Metaltail, Ventins de zafiro y Golden-breasted.
Pufflegs, y Colibrí pico de espada. La reserva es administrada por una ONG ecuatoriana, la
Fundación Jocotoco, y fue comprada para preservar un hábitat vital para otro colibrí, el Puffleg de
pecho negro, en peligro crítico de extinción. Aunque ocurre en la reserva, sigue siendo poco
frecuente y poco conocido, ¡y necesitaríamos mucha suerte para verlo!
Después de una mañana completa en la reserva y almorzando en el campo, continuaremos
nuestro viaje hacia Tandayapa, conduciendo por la carretera Old Nono-Mindo Road por la tarde.
Este camino es un "ecoroute" establecido para la observación de aves, y haremos paradas
seleccionadas para buscar otras aves como la Avefría Andina, el Chat-Tyrant respaldado por
Slaty, el Dipper de capucha blanca y, con suerte, tal vez incluso el Torrent duck. Siempre existe la
posibilidad de toparse con otro rebaño mixto, que a medida que avanzamos en altitud, hacia la
zona subtropical, podría incluir muchas especies nuevas como Blue-winged Mountain-Tanager,
donde permaneceremos en las próximas cinco noches.

Trataremos de llegar antes de que oscurezca para ver por primera vez los increíbles comederos
para colibríes, que pueden atraer de 12 a 20 especies en una hora, incluyendo Booted Racket-tail,
Violet-tailed Sylph, Brown Inca, Purple-bibbed White-tip, Western Emerald, and Purple-throated
Woodstar. (Desayuno a las 5:00 am en el hotel en Quito. (5:00 am desayuno en el hotel de Quito;
almuerzo en un restaurante en Yanacocha O un almuerzo para llevar; cena y noche en
Tandayapa Bird Lodge, http://www.tandayapa.com /)

Día 3.
Valle bajo de Tandayapa. Ddiez minutos a pie del albergue, ofrece grandes oportunidades para
ver de cerca algunas especies de bosques nublados muy tímidas, como la White-throated QuailDove, la Russet-crowned Warbler, Zeledon’s Antbird, Streak-capped Treehunter, Strong-billed
Woodcreeper, e incluso a veces Scaled Antpitta. La caminata se realizará en la oscuridad, antes
del amanecer, de modo que lleguemos a los ciegos a la derecha alrededor del amanecer
(alrededor de las 6:00 am), cuando se espera la mayor actividad de aves. Las aves son atraídas
allí por una gran luz que atrae a una gran variedad de polillas durante la noche, y que luego son
atacadas por las aves a la mañana. (Para aquellas personas que todavía se están recuperando
de sus vuelos y de un ajetreado avistamiento de aves durante el primer día, usted es libre de
saltarse esta actividad, permanecer en el albergue y reunirse con nosotros allí para el desayuno a
las 7:00 am). Después de unos 30 minutos, regresaremos al albergue para el desayuno, que
también puede ser un pico de actividad de aves alrededor del edificio; a menudo hay varios
brush-finches (White-winged and Tricolored), Masked Trogon, Gray-breasted Wood-Wren,
Golden-crowned Flycatcher, Slate-throated Whitestart, Toucan Barbets, y otros, cercanos y fáciles
de ver . La actividad en los comederos de frutas varía según la temporada, pero cuando están
ocupados pueden ser excelentes, como los and Golden-naped Tanagers, Blue-winged MountainTanager, Red-headed Barbet, Crimson-rumped Toucanet, y muchos otros
Después del desayuno, observaremos los senderos cercanos y la carretera de entrada del
albergue, buscando bandadas de alimentación mixtas que estén formadas por una variedad de
aves de colores como el Metallic-green, Flame-faced, Golden, Silver-throated, White-winged, and
Beryl-spangled junto con otros paseriformes atractivos como el Saltator de alas negras y el
Flycatcher ornamentado. Esta caminata también puede producir algunos pájaros menos comunes
como el hermoso Jay, el Golden-headed Quetzal, Streak-headed Antbird, y, posiblemente, incluso
las rapaces, incluyendo el raro águila negra y castaña.
El plan de la tarde dependerá de cómo lo hicimos durante la mañana; podríamos volver a
observar aves en las partes más bajas del valle, o ascender en elevación según las aves que
decidamos fotografíar. Si el tiempo lo permite; podemos quedarnos hasta el atardecer para tratar
de encontrar algunas aves nocturnas, como Lyre-tailed Nightjar. (Todas las comidas y noche en
Tandayapa Bird Lodge).

Día 4.
Área de Mashpi. Se trata de una hora y media en automóvil hasta un camino de tierra fácil que
atraviesa, hasta un bosque nuboso lleno de endémicas Chocó absolutamente magníficas que no
se ven fácilmente en ningún otro lugar, como el Orange-breasted Fruiteater, Indigo Flowerpiercer,
Moss-backed Tanager, Black-chinned Mountain-Tanager, Glistening-green Tanager, and Buffy
(Pacific) Tuftedcheek. Con suerte, esta área también podría producir Uniform Treehunter, Black
Solitaire, or Esmeraldas Antbird. Otros objetivos en el área de Mashpi incluyen Blue-tailed
(Chocó) Trogon, Ochre-breasted Tanager, y Rufous-throated Tanager.. Hay bandadas
vertiginosas que vagan por los bosques húmedos en esta área, que albergan aves como la cola
de espinilla de cara roja, la garganta escamosa, la frente de buff y las espigadoras de follaje
lineado.
Visitaremos una pequeña reserva local donde los propietarios han establecido un sistema de
comederos que atraen a algunas de estas aves deseadas para que obtengamos espléndidas
vistas y, con un poco de suerte, algunas fotos geniales. Los alimentadores de hummer atraen a
algunas de las especies más localizadas, y esta es nuestra mejor oportunidad de ver la
asombrosa Coronet de terciopelo púrpura y la elegante Emperatriz Brillante.
El plan para la tarde es algo flexible dependiendo del clima, y   podríamos observar algunas
elevaciones más bajas en las cercanías, o ir a otro sitio local como Milpe para otras especies de
estribaciones. El plan exacto para esta tarde será decidido por el guía, según lo que sea mejor
para las aves en el momento del recorrido. (Desayuno alrededor de las 4:30 am, almuerzo para
llevar en el campo, cena y noche en Tandayapa Bird Lodge)

Día 5.
Valle Alto Tandayapa. Después del desayuno, nos dirigimos por el camino hacia las elevaciones
más altas del valle (a unos 20 minutos en automóvil), en busca del muy raro Tanager Finch, el
hermoso Toucan Barbet y el espectacular plato de montaña Toucan. Una gran cantidad de otras
especies subtropicales también se presentan, como el Capellano, el Inca de collar, el Frutero
verde y negro, el Tanager verde hierba, el Chlorospingus oscuro (Bush-Tanager) y el Treerunner
perlado. Después de regresar al albergue para almorzar, podríamos pasar algún tiempo extra en
los hummer feeders antes de salir de nuevo. Más tarde esa tarde, dependiendo de la lluvia y la
actividad de las aves alrededor del albergue, puede haber otra excursión opcional a una corta
distancia cuesta arriba del albergue. Aquellos que deseen sumergirse más en los colibríes, o
simplemente pasar más tiempo relajándose en el albergue, pueden hacerlo. Por lo general,
volvemos al valle superior para probar esquiadores más difíciles como el Wren de cola llana, el
cazador de árboles rayados, el tirano pigmeo de cabeza rufo, el tapáculo ocelado o el antpitta con
corona de castaño. (Desayuno en el albergue alrededor de las 5:30 am, el almuerzo puede ser un
almuerzo para llevar o tomar en el albergue, cena y noche en Tandayapa Bird Lodge)

Día 6.
Río Silanche. Pasaremos el día en la selva tropical de tierras bajas en el Santuario de Aves del
Río Silanche, y podemos esperar ver un montón de nuevas aves. Es un viaje de 1 hora y media,
pero vale la pena cuando las aves comienzan a aparecer en forma espesa y rápida.
Afortunadamente, después de los cinco días anteriores, estará listo para este ataque. Es posible
una gran cantidad de tanagers nuevos y espectaculares, como el escarlata, el ala rufo, el gris y el
oro, la guira, el cuello azul, la cabeza de la bahía y el capó dorado, y hasta cuatro especies de
animales pueden Ser visto aquí en un buen día. Las bandadas de sotobosque tienen una
asombrosa variedad de esquiadores, como hormigas, recolectores de follaje y cazamoscas,
mientras que las aves más grandes pueden incluir varias especies de trogones, tucanes, trogones
y tal vez incluso algunas aves de rapiña interesantes. La zona también es rica en pájaros
carpinteros, con Guayaquil, Lineated, Canela, Golden-olive, Black-cheeked, y Red-rumped todo lo
posible, junto con Piculet Olivaceous también. También hay crías en el área donde se observan
con regularidad a los espigones de barba blanca y barrada. Si bien el hábitat está muy
fragmentado, la combinación del borde del bosque, las áreas despejadas, los pastizales, las
plantaciones y los remanentes de bosque restantes llevan a listas de grandes días; No es
infrecuente recoger más de cien especies en un día aquí, y por lo tanto, es fácil ver por qué a
menudo es un favorito. El área también es buena para tucanes y loros, ya que los recorridos por
la tarde a lo largo de la carretera cerca de la reserva encuentran regularmente tucanes Choco y
Black mandibled (Chestnut Mandibled), Aracari con collar (Pale-mandibled) y Parrot de alas de
bronce. La observación de aves se realiza a lo largo de caminos y senderos fáciles, con el
aspecto más difícil del día siendo la alta humedad de las tierras bajas. (Desayuno en el albergue
a las 4:30 am, almuerzo para llevar en el campo, cena y noche en Tandayapa Bird Lodge)

Día 7.
Paz de Aves y Calacali a Quito. Paz de Aves es una pequeña reserva privada a unos 40 minutos
de distancia, cerca de la ciudad de Mindo, y seguramente será un punto culminante de la gira.
Aquí, un granjero local se convirtió en una sensación instantánea de observación de aves cuando
comenzó a alimentar a los gusanos de Antpittas Giant, Moustached, Yellow-breasted, OcherBreasted y Chestnut-crowned con un éxito asombroso. Cada visita es diferente, pero
normalmente vemos al menos dos antpittas, y algunas veces más. El atractivo de este sitio es
que estas aves, normalmente tímidas, del suelo del bosque oscuro a menudo se ven y pueden
ser vistas muy bien por todos los presentes. Tendremos que partir muy temprano para llegar al
amanecer, ya que las antpittas no son la única atracción en el lugar. Al amanecer (alrededor de
las 06:00 am), es posible ver las asombrosas exhibiciones de un puñado de gallos andinos
masculinos andinos, que se reúnen cada día en "leks" para competir por la atracción de las
hembras que pasan. . El camino hacia el bosque es bastante empinado y a veces embarrado,
aunque no muy largo, y se recomienda un bastón. La reserva también cuenta con un pequeño
conjunto de comederos para colibríes que regularmente traen la espectacular Coronet y la
Emperatriz Brillante de color Velvet púrpura, si no los vemos en Tandayapa o Mashpi. Otras
posibilidades aquí incluyen el Tanager de montaña de mentón negro, el Toucan Barbet, el Piha
oliváceo y el Guan con alas de hoz. Regresaremos a Tandayapa para almorzar y, después de un
tiempo final con los colibríes de Tandayapa, empacaremos y regresaremos a Quito.

Haremos una breve parada en el camino en un matorral seco de montaña, que alberga especies
como el raro Alcaudón Cola Blanca, Eufonia de rabo dorado, Tufted Tit-Tyrant, Portador de tren
de cola negra y Sierra de pecho de ceniza Pinzón. (Desayuno en el campo, refrigerio a media
mañana en la Paz de las Aves, almuerzo en Tandayapa, noche y cena en un hotel TBA, aunque
normalmente utilizamos un buen hotel cerca del aeropuerto, como Hosteria Rincon de Puembo,
http: / /www.rincondepuembo.com/en/)

Día 8.
Salida de Quito. A menos que se una a la extensión, el recorrido finaliza esta mañana con
traslados al aeropuerto (no hay actividades de observación de aves). Por favor, confirme la hora
de su transferencia con su guía del tour el día anterior. El desayuno está incluido a menos que
tenga un vuelo muy temprano y tenga que salir del hotel antes de que comience el servicio de
desayuno.

Extensión opcional de los altos Andes:
Día 1.
Reserva Antisana. Esta reserva (aproximadamente una hora al este de la ciudad de Quito) es uno
de los mejores sitios de gran altitud en el Ecuador. En días despejados, puede disfrutar de
algunas de las vistas más espectaculares de Ecuador, y la combinación de paisajes maravillosos
y observación de aves fácil a menudo lo convierten en el sitio favorito de la gente para el tour.
Observación de aves a la sombra del enorme cono de nieve del volcán Antisana, buscaremos el
ave nacional de Ecuador, el cóndor andino, así como el ibis de cara negra (Andean), la estrella de
la colina ecuatoriana ecuatoriana y numerosas especies de páramo como Cinclodes con alas de
castaño. Cinclodos de ala de barra y pico, Canastero de espalda de raya, Tirano de tierra de
cabeza llana (Paramo), Pipit de Páramo y Paloma de tierra de ala negra. Un gran lago cercano
por lo general tiene Andeal Teal, Pintail de pico amarillo, Ruddy (Andean Duck) y, a veces, Silvery
Grebe. Después del almuerzo, conduciremos aproximadamente 1.5 horas sobre los Andes y nos
alojaremos en Guango Lodge por la noche, que se encuentra junto a un río que a menudo tiene el
pato Torrent y el Dipper con gorra blanca, y cuenta con excelentes comederos para colibríes.
Habrá tiempo por la tarde para admirar a los muchos colibríes zumbando alrededor de sus
comederos que atraen a las especies que pudimos haber encontrado antes, como el Inca de
collar, la Aleta de alas de Buff y el Colibrí de pico de espada, junto con otros que seguramente lo
harán. sé nuevo, como Tourmaline Sunangel, Woodstar de vientre blanco, Sylph de cola larga y
Coronet de pecho castaño. (5:30 am, desayuno en el hotel de Quito, almuerzo en un restaurante
en Antisana, noche y cena en Guango Lodge, http://www.guangolodge.com/)

Día 2.
Papallacta y Guango. El plan exacto para el día a menudo depende del clima, pero por lo general
comenzamos el día en algún bosque arbolado de otro mundo a unos 45 minutos de Guango en
busca de Tanager Mountain Enmascarado, Bush-Tanager de espalda negra, Agile Tit-Tyrant,
Paramo Seedeater, Rayo de sol resplandeciente, Cola de metal viridiano y Cola de cola blanca y
otros objetivos antes de volver a subir a las praderas de páramo más arriba. Revisaremos los
stands del bosque de Polylepis en busca de Giant Conebill y buscaremos la hermosa Seedsnipe
de vientre velludo en el mismo páramo. Algunos hummer incluso se ganan la vida aquí, como
Viridian Metaltail, el ecuatoriano Hillstar y el Blue-manto Thornbill. Regresaremos a Guango para
almorzar, y observaremos aves allí por unas horas, buscando bandadas mixtas con aves
coloridas como la Lacrimose y Hooded Mountain-Tanagers, Tanager azul y negro y Hemispingus
con gorra negra. También podemos buscar de nuevo Torrent Duck si es necesario. A última hora
de la tarde, regresaremos a Quito. (El desayuno en el albergue a las 5:30 am, el almuerzo puede
ser en Guango Lodge o un almuerzo para llevar, la cena y la noche en un hotel TBA, aunque
usualmente utilizamos un buen hotel cerca del aeropuerto, como Hosteria Rincon de Puembo,
http: / /www.rincondepuembo.com/en/).

Día 3.
Salida por la mañana de Quito. La extensión finaliza esta mañana con traslados al aeropuerto (no
hay actividades de observación de aves). Por favor, confirme la hora de su transferencia con su
guía del tour el día anterior. El desayuno está incluido a menos que tenga un vuelo muy temprano
y tenga que salir del hotel antes de que comience el servicio de desayuno.

PRECIO DESDE
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NOTA:
Este itinerario está sujeto a cambios sin previo aviso debido a cambios estacionales y al clima
inclemente.

NO INCLUYE:











SNACK (si tiene bocadillos favoritos, puede traerlos de casa).
Bebidas adicionales aparte de las incluidas.
Bebidas alcohólicas.
Propina para el líder del tour de observación de aves tropicales.
Propina para los maleteros de los hoteles de Quito (si necesita sus servicios).
Excursiones no incluidas en el itinerario del tour.
Seguro de viaje: consulte la sección sobre seguros en este documento.
Extras en hoteles como servicio de lavandería, minibar, servicio de habitaciones,
llamadas telefónicas y artículos personales.
Honorarios médicos como visitas a la sala de emergencias, ambulancias y evacuación de
emergencia.
Gastos que podrían surgir debido a la demora, cambio o extensión del viaje debido a
circunstancias fuera del control de Tropical Birding (clima, retrasos / cancelaciones de
vuelos, pérdida de equipaje, cierres de carreteras, etc.).

DETALLES DEL TOUR FINAL
Unas pocas semanas antes del inicio de la gira, le enviaremos todos los detalles de los arreglos
para el inicio de la gira. Esto incluirá los números de contacto de emergencia, los detalles de la
transferencia del aeropuerto a la llegada y el hotel en Quito, y dónde y cuándo se reunirá con el
líder de la excursión de Tropical Birding.
VUELOS
Confirme con nuestro personal de oficina que el tour tiene suficientes personas para realizar
antes de comprar vuelos no reembolsables.
Llegada:
A menos que ya esté en Ecuador, reserve un vuelo que llegue a más tardar la noche del tour
(tenga en cuenta que tendrá un comienzo temprano a la mañana siguiente).
Salida:
Si solo se está uniendo a la gira principal, reserve un vuelo que salga la mañana del dia después
para algunas aerolíneas como Delta. Si se está uniendo a la extensión, debe reservar un vuelo
que salga la mañana después del tour.

*PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

