
 

 
 

 

 

   

 

INCREIBLE NOROESTE 
VIAJE A ECUADOR 

 
Día 1: Traslado, nos reuniremos con usted en el aeropuerto desde donde será trasladado a su hotel. 

Noche en Quito: Hotel Jardín San José de Puembo 

Comidas: ninguna 

 

Día 2: Después del desayuno, nos dirigiremos a la reserva de Zuro Loma, allí 

aprenderemos acerca de cómo la gente local comenzó a alimentar a las 

Chestnut-naped y Equatorial Antpittas, Barred Fruiteater, Andean Guan, 

Yellow-breasted Brush-Finch y veremos y fotografiaremos el increíble Sword 

Billed Hummingbird, Buff-winged Starfrontlet, Mountain Velvetbrest, 

Sapphhire vented Puffleg, Tyrian Metaltail, Black-tailed Trainbearer y muchos 

más. Disfrutaremos de un box lunch mientras disfrutamos de la grandiosa vista 

montañosa, luego comenzaremos el viaje a Mindo a través de Old Nono Mindo 

Road, observando aves en el camino. Este camino ofrece vistas espectaculares 

del bosque y excelentes oportunidades para observar aves y tomar fotos,  con 

la posibilidad de hallar aves tan buscadas como el Torrent Duck y el White-

Capped Dipper. 

Nos detendremos en la reserva Alambi para observar más colibríes en los comederos,  aquí podremos 

encontrar: White-booted Racket-tail, Purple-throated Woodstar and Sparkling Violetears, Rufous-tailed 

Hummingbird, White-Neck Jacobin y muchos más, luego nos dirigiremos a Mindo. 

Noche: Séptimo Paraíso 
Comidas: Desayuno, box lunch y cena 

 

Día 3: Después del desayuno, nos dirigiremos a la reserva Masphi, donde 

buscaremos: Moss-backed, Glissenig green, rufous throated tanagers, Velvet 

purple Coronet, Black solitaire, Indigo  Flowerpiercer, Orange-breasted 

Fruiteater, Black Solitaire y muchas más especies. Más tarde viajaremos una 

hora en coche a la Cueva del Oilbird, con la esperanza de ver esta enigmática 

ave. ¡Ecuador tiene el mejor lugar para ver y fotografiar esta ave! 

Noche: Séptimo Paraíso 
Comidas: Desayuno, box lunch y cena  



 

 
 

 

 

   

 

Día 4: Hoy visitaremos la reserva de Santa Rosa para fotografiar el endémico 

Plate billed Mountain-Toucan, además del Gorgeted Sunangel, con la 

esperanza de ver y fotografiar el raro Hoary Puffleg y otras 15 especies más de 

colibríes. También buscaremos el Stripe Treehunter, Tricolores or Choco Brush-

Finch, Golden Headed Quetzal, Green and Black Fruiteater, Flame-Faced, Blue-

capped, Golden Black Capped Tanagers y muchas más aves. 

Por la tarde visitaremos el Santuario de Aves Milpe para buscar especies 

endémicas del Chocó, como los Moss-backed, Rufous-throated, y Glistening-

green Tanagers, así como los Club-winged Manakin, Choco Toucan, Collared 

Aracari, Green Thorntail y más. 

Noche: Séptimo Paraíso 
Comidas: Desayuno, box lunch y cena 

  

Día 5: Temprano esta mañana nos dirigiremos a la Reserva Paz de las 

Antpittas para observar el Andean Cock of the Rocks en su lek, donde los 
machos se reúnen durante la temporada de apareamiento y participan en 
exhibiciones competitivas que atraen a las hembras. Luego nos uniremos con 
Ángel (el dueño de la reserva) mientras recarga el desayuno de Maria la 
Giant Antpitta, Willi un Yellow-breasted Antpitta, y Susan una Moustached 
Antpitta!  Disfrutaremos del desayuno local y estaremos observando aves 
alrededor de la reserva. 
 
Por la tarde, nos dirigiremos a nuestro próximo lodge. 
 
Noche: Kapari Lodge 
Comidas: Desayuno, box lunch y cena 

 

Día 6: Después de un desayuno temprano, conduciremos 

cuesta abajo hasta la Reserva de Silanche. A 1000 pies, esta es la 

reserva más baja que visitaremos y pasaremos unas horas en la 

Torre del Canopy buscando endémicas de Chocó como: Scarlet-

breasted Dacnis, Rufous-winged y Blue-whiskered Tanagers, 

Scarlet browed Tanager, Gray and Gold Tanager, Tawny crested 

Tanager, Blue-necked Tanager, Choco Toucan, Orange fronted 



 

 
 

 

 

   

 

Barbet, Choco Tyrannulet, Masked Water-tyrant, Cinnamon Guayaquil, Black-cheeked Woodpecker y 

muchos más. 

Noche: Kapari Lodge 
Comidas: Desayuno, box lunch y cena 

 
 
Día 7: Temprano en la mañana conduciremos hacia la reserva 23 de junio, 

donde disfrutaremos de observar el lek del long-wattle Umbrellabird y otras 
aves como el Bronze-winged parrot, Choco Parakeet, White-booted Racket-
tail, White-thighed Swallow, Tricolored Brush-Finch,Swallow Tanager y 
muchas más, luego regresaremos al lodge. 
 

En la última hora de la tarde desde Kapari Lodge comenzaremos la 

búsqueda del Golden-winged manakin, Choco(golden-bellied) Warbler, and 

when is getting dark we will look for The Lyre-tailed Nightjar, Choco-

Screech Owl y Crested Owl. 

Noche: Kapari Lodge 
Comidas: Desayuno, box lunch y cena 

 
 
Día 8: Hoy exploraremos los senderos alrededor del lodge y revisaremos el área de alimentación con la 

esperanza de ver especies como: Rufous-fronted Wood-Quail, Rufous Motmot, Band-tailed Barbthroat, 
Violet-bellied Hummingbird, Blue-tailed Trogon, Pacific Antwren, Scarlet rumped y muchas más. 
Saldremos del lodge después del almuerzo y regresaremos a Quito. 

Noche: Hotel Jardín San José de Puembo 
Comidas: Desayuno, almuerzo 

 

 

Día 9: Traslado de salida 

Comidas: Desayuno 

 
 
Fin de los servicios 

 
 



 

 
 

 

 

   

 

Tarifas 2023 por persona 
De 4 a 6 pasajeros: US$ 3.850 pp 
De 7 a 12 pasajeros: US$ 3,737 pp  
Suplemento sencillo US$ 430 
 

 

Incluye: 

 Alojamiento estándar en los hoteles y lodges como se detalla en el itinerario. 

 Ocho noches de alojamiento en base a una habitación doble. 

 Comidas fuera de Quito, como se menciona en el itinerario. 

 Actividades compartidas dirigidas por un guía experto en aves (español / inglés) 

 Transporte en el país, servicio compartido. 

 Entradas a todas las reservas visitadas. 

 

No incluye: 

 Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 

 Guía privado 

 Consejos 

 Servicio de lavandería 

 Tasas aeroportuarias 

 Comidas en Quito 

 Gastos personales 

 Cualquier artículo que no haya sido mencionado anteriormente 

 

Observaciones: 

 Este programa (y sus opciones de alojamiento) está sujeto a disponibilidad. 

 Tenga en cuenta que las actividades y visitas a las reservas naturales están sujetas a cambios 

debido a las condiciones climáticas, logísticas y de seguridad de nuestros huéspedes. 

 Validez de la tarifa 2023: 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 

 


