
 

 
 
 

Heliconia Especializado 
Observación de Aves 

5 Días 4 Noches 
 

Este programa combina la visita a Allpahuayo Mishana con visitas a Islas del Río Amazonas, específicamente 
en la Zona de Yanamono a 80 km dela ciudad de Iquitos donde se registraron mas de 460 especies de aves, allí 
tenemos lagos como Hondo Cocha y Lago Bondi, quebradas como Quebrada Yanamono y Quebrada Manco, 
Caño Cáceres, y en las trochas de los alrededores de Heliconia Lodge. Variados ecosistemas como bosques 
inundables de aguas blancas es decir flooded evergreen forest-  várzea e flooded evergreen forest -ígapo).  
 
Día 01: Lima-Iquitos  
Por la mañana recepción en el Aeropuerto Internacional José Secada Vigneta de Iquitos y traslado al Hotel 
Victoria Regia donde tomaremos un buen desayuno. Iniciamos una caminata por la zona de boulevard donde 
podremos observar algunas aves desde el malecón hacia el rio Itaya, aqui podemos observar Lesser Yellow- 
Headed Vulture, Greater, Yellow- headed Vulture, Purple Gallinule, Black throated Mango, Pale-legged 
Hornero, Short-crested Flycatcher, Orange-headed Tanager, Purple-throated Euphonia. Regreso al hotel para 
almuerzo. En la tarde saldremos a observar aves desde el borde de la carretera que nos conduce a la ciudad de 
Nauta. Pernocte en Iquitos.(D, A, C) 
 
Día 02: Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana  
Muy temprano desde las 4:30 am nos dirigimos a la Reserva Allpahuayo – Mishana en el Km. 25 de la 
Carretera Iquitos-Nauta. A las 5:30 am inicio de nuestro recorrido acompañado de un experto en aves de 
Allpahuayo Mishana y con conocimiento del terreno quien nos explicará las diferencias de los Bosques que 
crecen sobre la arena blanca conocidos localmente como “varillales”. En un recorrido de apenas 100 mts. de la 
carretera se podrá escuchar un aproximado de 15 a 20 especies, entre ellos algunas aves nocturnas así como 
distintas variedades de anfibios y con suerte algunas especies de monos. Continuando con el recorrido nos 
desviamos por las trochas o caminos angostos para llegar a diferentes zonas del bosque de arena blanca 
donde se pueden observar a aves como el Ancient Antwren, Gray-legged Tinamou (esta ave sólo es posible 
tratar de observarlo entre los meses de Diciembre a Marzo), Mishana Tyrannulet, Zimmer’s Antbird, 
Pompadour Cotinga, Allpahuayo Antbird, Bronw-banded Puffbird, Citron-belied Attila, Safron-crested Tyran-
Manakin, Yellow-throated Flycatcher y con mucha suerte la recientemente descrita Iquitos Gnatctacher 
(Polioptila clementsi), Pearly Antshrike, White-plumed Antbird, White-browed. Cena y pernocte en la ciudad 
de Iquitos. (BOX.A.C) 
 
Día 03: Heliconia Lodge (D.A.C) 
Temprano por la mañana nos dirigimos al Puerto de Iquitos donde abordaremos un bote rápido e iniciaremos 
un viaje por el Río Amazonas hacia la Reserva Comunal de Yanamono donde se encuentra Heliconia Amazon 
River Lodge, durante el viaje en bote rapido vamos a poder observar a los primeros Large-billed y Yellow-billed 
Terns y en algunas ocasiones Lesser Yellow-headed Vulture. Nos instalamos en nuestras comodas 
habitaciones, durante este dia nos dedicaremos a buscar aves en las trochas  que estan cercanas al rio donde 
encontraremos Gray-breasted Martin, Brown-chested Martin, Southern Martin, Pale-legged Hornero, 
Warbling antbird, Violaceus trogon, White-eared Jacamar, Buff-throated Woodcreeper, Black-crowned Tityra, 
en tierra firme encontraremos algunas especies de Manakins , como Golden-headed Manakin, quien es 
reemplazado en la parte sur de la Amazonia por el Red-headed Manakin, Blue-headed Manakin, Reddish 
Hermit, Golden-collared Toucanet, Fasciated Antshrike y Short-billed Antwren. Retorno al Lodge y descanso. 
Cena. Pernocte en Heliconia Lodge. (D.A.C) 



 

 
 
 

 
 
Día 4:   Bosque de Yanamono 
Muy temprano observación de aves en la quebrada Cáceres o similar (si el nivel del agua en el río lo permite) 
donde observaremos aves como Wattled Jacana,White-eared Jacamar,Black Capped Donacobius, Red Capped 
Cardinald , Amazon Kingfisher, Green Kingfisher, Ringed Kingfisher, Black-Collared Hawk, Amazonian, 
antshrike, Amazonian-streaked Antwrent, Black Caracara, Plumbeus Antbird, Great Egret, Greater Ani, Squirrel 
Cuco and Oriole Blackbird.  
En la tarde tomaremos un bote rápido hacia el Río Napo. En este afluente del Amazonas es mas adecuado para 
observar especies de borde de río como el Black-necked Red Cotinga, Orange –eyed Flycatcher, Swallow-wing, 
Cestnut-crowned Becard. Luego visitaremos un lago para observar Hoatzins, Plum-throated Cotinga, entre 
otras especies. También buscaremos a aves como el Black-collared Wawk, Great Black-Hawk, Capped Heron y 
tres y tres especies de Kingfishers (American Pygmy Kingfisher, Green and rufous Kingfisher, Green Kingfisher). 
Retorno al Lodge. Cena. Por la Noche realizaremos una caminata por los alrededores del Lodge buscando 
especies de aves nocturnas como el Great Potoo, Common Potoo, Tropical Screech owl, Laadder tailed 
nightjar, Pauraque, entre otras. (D.A.C) 
 
Día 5: Bosque de Yanamono / Hondo Cocha  
Muy temprano nos preparamos ir a Hondo Cocha, dependiendo de la época del año se podrá realizar una 
caminata o de lo contrario se utilizaran canoas donde esperamos observar aves como, Black Fronted Nunbird, 
Blue Gray Tanager, Roadside Hawk, Yellow Haded Caracara, Chachalaca, Cuvier’s Toucan, Yellow Rumped 
Cacique, Wattled Jacana, , White-eared Jacamar, Black Capped Donacobius, Red Capped Cardinald , Amazon 
Kingfisher, Green Kingfisher, Ringed Kingfisher , Black-Collared Hawk, Gilded Barbet, Scarlet-crowned Barbet, 
Crimson-crested Woodpecker, Cream-colored Woodpecker, Striped Woodcreeper, Band-tailed Manakin, entre 
otras especies. Después del almuerzo, retorno a la Ciudad de Iquitos. Traslado al Aeropuerto. (D.A) 
 

Este programa incluye: 

 Traslados  Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto 

 Traslados Iquitos/RNAM/Iquitos 

 Desayunos en RNAM 

 Almuerzos  y Cenas en Hotel 

 Alojamiento en Heliconia Lodge mas desayuno, almuerzo y cena según itinerario. 

 Guía especialista en aves 

 Checklist de aves 

  
El Programa No Incluye 

 Bebidas en general: refrescos, jugos, gaseosas y/o licores. 

 Tickets aéreos Lima / Iquitos / Lima. 

 Impuesto de aeropuertos en Lima e Iquitos.  

 Propinas a maleteros en aeropuerto y/o personal. 
 
Que traer, Que llevar 
Capa o poncho de plástico para la lluvia, (impermeable), linternas, pilas recargables, binoculares, buen 
repelente para insectos, bloqueador solar, cantimplora, ropas ligeras de algodón, pantalones y camisas manga 
larga, medias y polos de algodón. Zapatillas resistentes a la humedad y/o botas de jebe (brindamos en el 



 

 
 
 

lodge). Ropa de baño indispensable. Una casaca cortaviento (a veces la temperatura baja considerablemente 
cuando llueve o en los viajes en bote).  


