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Heliconia Amazon River Lodge 

Programa Especializado 
Observación de aves 

7 días / 6 noches 
 

Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana, Río Amazonas e Islas de Yanamono 

Este programa de 7 días y 6 noches es el itinerario por excelencia para los Observadores de aves  

de la Selva de Río  Amazonas, donde visitará uno de los ecosistemas más notables del mundo 

para la observación de aves, la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana. Esta Reserva de 

renombre mundial es reconocida por su biodiversidad en un bosque de arena blanca localmente 

llamado "varillales". Contiene más de 490 especies de aves; entre ellos veinte nativos, y otros 

son tan endémicos que no pueden vivir en otras partes del planeta que no sea esta reserva. La 

Reserva Nacional Allpahuayo Mishana es un paraíso para los observadores de aves donde se 

descubren nuevas especies de aves cada año. Luego, nos  dirigiremos  por el  Río Amazonas 

hacia  Yanamono,  donde encontraremos a Hondococha , isla frente a Heliconia Amazon River 

Lodge,  Caño Cáceres, Quebrada Manco y las trochas de los alrededores del Lodge donde se han 

registrado hasta la fecha más de 500 especies de aves. 

 

Día 01: Lima-Iquitos (A, C) 

Bienvenido a Iquitos, la puerta de entrada a la maravilla natural del mundo, el río Amazonas. A 

su llegada al Aeropuerto Internacional de Iquitos, nuestro personal lo recibirá y lo llevará al 

Hotel Victoria Regia. Después del check-in, el almuerzo se servirá a su gusto. Por la tarde, puede 

caminar por el bulevar principal de la ciudad hasta el Malecón, a orillas del río Itaya, donde 

puede comenzar a observar las aves costeras del norte del río Amazonas como 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. 

Al regresar al hotel, disfrutará de una cena y una noche de descanso. Pernocte en Iquitos. 

 

Día 02: Reserva Nacional Allpahuayo - Mishana (RNAM) / Lago Quistococha (D, A, C) 

Tu hora de despertar es a las 4:30 a.m. Tomamos nuestro Lunch Box  y partimos por la carretera 

Iquitos-Nauta hasta el kilómetro 25. A las 5:30 a.m., comenzará su expedición con un experto en 

observación de aves de Allpahuayo-Mishana; escuche y aprenda de su charla sobre la variada 

vegetación, ecosistema y suelo como la rara arena blanca ("varillal") compuesta de cuarzo casi 

puro y arcilla lacustre rica en nutrientes. En un recorrido de apenas 100 mts se podrá escuchar 

un aproximado de entre 15 y 20 especies de aves, así como animales como anfibios y monos. 

Camine por un sendero hasta un puesto de observación y observe  más especies de aves como 
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el Ancient Antwren, Gray-legged Tinamou (entre diciembre y 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 y muchos más.  

Luego, nos trasladaremos al  lago Quistococha para observar otras especies alrededor de sus 

bosques inundados durante aproximadamente 2 horas. El avistamiento del loro amazónico, 

anteriormente visto solo en el sureste, se ha extendido mucho hacia el norte. También verá el 

Swallow-tailed Swift, Point–tailed Palm creeper, Sulphury  Flycatcher, Olivaceus Woodcreeper, 

Lettered Aracari, Chestnut-eared Aracari, White-lored Euphonia, Red-eyed Vireo, and Spotted 

Tody-Flycatchera a lo largo de los pantanos de Palmeras  . En las palmeras, puedes ver veloces 

Short-tailed swifts. En su camino de regreso a Iquitos, busque la Zone–tailed Hawk y  Pearl Kites 

que nos sobrevuelan. Pasaremos la noche en Iquitos en el Hotel Victoria Regia. 

 

Día 3: Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana (D, A, C) 

Su hora de despertarse será aproximadamente a las 4:30 a.m. Con  nuestro Lunch box en mano, 

nos dirigimos nuevamente a  la Reserva Allpahuayo-Mishana. Luego, continúe observando aún 

más especies nuevas, como el Iquitos Gnatcather y otras especies endémicas de bosques de 

arena blanca como el Pearly Antshrike, White Plumed Antbird, Zimmer's Tody-Tyrant, Orange-

Crowned Manakin, Ancient Antwren y Paradise Jacamar, White-browed Purpletuft , entre otros. 

Pasaremos la noche en Iquitos en el Hotel Victoria Regia. 

 

Día 4: Heliconia Amazon River Lodge (B, L, D) 

Temprano en la mañana será trasladado de Iquitos al puerto de Bellavista a orillas del Río Nanay  

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 rápido, vamos a poder observar a los primeros Large-billed y Yellow-billed Terns y en 

algunas ocasiones al  Light Yellow-headed Vulture. Llegada  a Heliconia Amazon River Lodge, nos 

instalamos en nuestras cómodas habitaciones, durante este día nos dedicaremos a recorrer  las 

trochas  que están cercanas al rio en busca de especies endémicas del bosque Várzea (bosque 

de llanura de inundación estacional inundado por ríos de aguas blancas) como el Pale-legged 

Hornero, Warbling antbird, Violaceus trogon, White-eared Jacamar, Buff-throated 

Woodcreeper. En el bosque de tierras altas (tierra firme), encontrará algunas especies de 

Manakin, como Golden-headed Manakin, quien es reemplazado en la parte sur de la Amazonia 

por el Red-and Blue-headed Manakins),  Reddish Hermit, Golden-collared Toucanet, Fasciated 

Antshrike y Short-billed Antwren. Regreso al Lodge para relajarse y descansar. Pernocte en 

Heliconia Amazon River Lodge. 
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Día 5: Selva de Yanamono (D, A, C) 

Despierta muy temprano para tomar el bote y comenzar la expedición de observación de aves a 
la Quebrada Cáceres (si el nivel del río lo permite). Estarás atento a las aves como el  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 Cuckoo y   Oriole Blackbird.  
 

Después del desayuno, caminamos  por los pantanos de Yanamono  y en  el bosque de tierra 

firme (no inundado) donde, con suerte, podrá observar Black Fronted Nunbird, Blue and Gray 

Tanager, Roadside Hawk, Yellow-headed Caracara, Chachalaca, White-throated Toucan, Yellow-

rumped Cacique y  otros.  

Por la tarde, una lancha rápida lo llevará al río Napo, un afluente más pequeño del río 

Amazonas, donde podrá ver especies de la orilla del río como Black-necked Red Cotinga, Orange 

–eyed Flycatcher, Swallow-wing y Chestnut-crowned Becard.. Luego nos dirigimos  a uno de los 

lagos para ver los Hoatzins, Plum-throated Cotinga, Black-collared Wawk, Great Black-Hawk, 

Capped Heron y  tres especies de Kingfishers (American Pygmy Kingfisher, Green and Rufous 

Kingfisher, Green Kingfisher) White-eared Jacamar, Black-capped Donacobius, Red-capped 

Cardinal, Gilded and Scarlet-crowned Barbets, Crimson-crested and Cream-colored Woodpecker 

and Striped Woodcreeper, Band-tailed Manakin entre otras especies. Pernocte en  Heliconia 

Amazon River Lodge.} 

 

Día 6: Río Amazonas - Islas del Río (D, A, C) 

Por la mañana, nos levantamos temprano para tomar un delicioso desayuno y luego nos vamos 

a observar aves en las islas del  río Amazonas. Estos tienen diferentes hábitats asociados a las 

aguas blancas que  significa que las aguas provienen de los Andes y no de la cuenca amazónica, 

esa es la razón de la gran variedad de especies de aves. 

Algunos de estos hábitats son bancos de arena, matorrales de arena, maleza arbolada, claros 

cubiertos, bajo y medio o bosque y bosque al borde del río, bosques abiertos y matorrales 

abiertos, áreas cubiertas de hierba y pantanos y rodales altos de Cecropia, Ficus y otros árboles 

de sucesión. 

Unas 230 especies de aves viven en las islas del río Amazonas y 19 parecen estar restringidas a 

los hábitats de la isla, estos son Blue-winged Parrotlet, Olive-spotted Hummingbird, Lesser 

Hornero, Pale-legged Hornero, White-bellied Spinetail, Parker’s Spinetail, Red-and-white 

Spinetail, Leaden Antwren Castelnau’s Antshrike, Black-and-white Antbird, Ash-breasted 

Antbird, River Tyrannulet, Brownish Elaenia, Fuscous Flycatcher, Lesser Wagtail-Tyrant, Riverside 

Tyrant, Bicolored Conebill, Pearly-breasted Conebill.  
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Por la tarde, después del almuerzo, caminaremos a lo largo de la orilla al  río Amazonas, aquí el 

área es de césped y pantanos, y encontraremos especies interesantes de Purple Gallinule, Lesser 

Hornero, Pale-legged Hornero, Red-and-white Spinetail, White-headed Marsh-Tyrant, Short-

crested Flycatcher, Orange-headed Tanager, Purple-throated Euphonia, Lined Seedeater, Black-

throated Mango, Brown-chested Martin, Gray-breasted Martin y algunos buitres como  Lesser 

Yellow-headed Vulture y Greater Yellow-headed Vulture. Pernocte en Heliconia Amazon River 

Lodge. 

 

Día 7: Río Amazonas - Islas del Río (D, C) 

Por la mañana, nos levantaremos temprano para tomar un delicioso desayuno. Luego tenemos 

otra oportunidad de caminar hacia el bosque  una vez más, para disfrutar de su magnificencia 

por  última vez. Después del almuerzo en el Lodge, regresamos a la ciudad de Iquitos. Nuestra 

camioneta lo llevará al aeropuerto para tomar su vuelo. 

Este programa incluye: 

 Transporte desde el aeropuerto / hotel / aeropuerto 

 Transporte del Hotel a la Reserva Allpahuayo y de regreso al Hotel 

 2 días completos en el RNAM 

 Medio día en el lago Quistococha 

 Box Breakfast en RNAM 

 Almuerzo y cena en el hotel. 

 3 noches en el hotel de Iquitos 

 3 noches en Heliconia Lodge 

 Guía expertos en aves 

 Checklist de  aves 

 

Este programa no incluye: 

 Bebidas: jugos, gaseosas, refrescos y cualquier bebida alcohólica. (El té y el café son 

gratuitos) 

 Boletos aéreos Lima / Iquitos / Lima e impuestos de aeropuerto. 

 Propinas. 

 

Notas importantes 

 Encuentre  a nuestro conductor en el Stand # 5 en el área de reclamo de equipaje. 

 Nuestros programas pueden variar según los cambios de llegada / salida del vuelo o las 

condiciones climáticas. 
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 Para este programa, recomendamos tomar vuelos matutinos a Iquitos y su vuelo de 

regreso a Lima por la tarde. 

 Salidas de Iquitos a Heliconia Lodge: solo por la mañana (máx. 09:00 am) 

 Las salidas desde Heliconia Lodge a Iquitos son a las 13:00 p.m. 

 Check in: 14:00 pm /Check out : 12:00 pm 

 

Qué ponerse 

Es importante que traiga solo la ropa necesaria y el equipo de viaje al albergue. Debido a las 

limitaciones de peso y espacio en el vuelo nacional y en el bote hacia el Lodge, el equipaje de los 

pasajeros está limitado a 10 kg. (22 lbs.) Por persona. Puede guardar parte de su equipaje en 

nuestra oficina en la ciudad de Iquitos y llevar solo lo más esencial durante su estadía. 

• Ropa ligera de algodón, pantalones y camisas de manga larga (preferiblemente en colores 

tierra: verde oliva, marrón claro / caqui de material ligero, transpirable y de secado rápido; evite 

usar color blanco en la jungla) 

• Botas de montaña o tenis para caminar resistentes a la humedad; medias de algodón. 

• Traje de baño 

• Una chaqueta, impermeable o suéter ligero a prueba de agua (cuando la temperatura baja 

considerablemente o cuando llueve) 

 

Que traer: 

 Sombrero / gorra (preferiblemente con visera grande) 

 Protector solar / bloqueador solar. 

 Repelente de insectos (con DEET) 

 Gafas de sol. 

 Medicamentos personales / medicamentos; botiquín de primeros auxilios 

 linterna 

 binoculares 

 Convertidor portátil, baterías recargables, adaptador eléctrico para su cargador. 

 Cámara con tarjeta de memoria. 
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