
AVES DEL CHOCÓ ANDINO
TOUR PRIVADO DE FOTOGRAFÍA

Itinerario programa 3 días / 2 noches:

Día 1  (Altitudes: 1830 - 1440 - 1711 m s.n.m.)

Se recoge a los pasajeros en Quito, ya sea en aeropuerto u hotel, para viajar por tierra en transporte 
privado directo al bosque nublado. El tour comienza en un sitio estratégico para fotografiar al 
colibrí Silfo Colivioleta (Aglaiocercus coelestis) entre otros y posteriormente de desciende en altitud 
para fotografiar al Gallo de la Peña Andino Occidental (Rupicola peruviana sanginolenta). En el LEK 
se reúnen muchos individuos lo que aumenta la probabilidad de lograr excelentes fotografías. Por 
la tarde/noche se llega al primer Bird Lodge a 1711 m s.n.m.

Día 2  (Altitudes: 1711 - 2117 m s.n.m.)

Se madruga en el Lodge para visitar el Hide del Trogón Enmascarado (Trogon personatus) y otras 
aves que comen polillas. Luego se desayuna en el lodge y se aprovecha la mañana en los balcones 
frente a los comederos.
Posterior al almuerzo se visita el coto fotográfico del Tucán Andino Piquilaminado (Andigena 
laminirostris), una de las aves más hermosas del Chocó andino. El día 2 también es intenso en 
Colibríes, donde destaca el Inca Collarejo (Coeligena torquata) y Brillante Emperatriz (Heliodoxa 
imperatrix). Otras aves exóticas que podremos ver son el Barbudo Tucán (Semnornis ramphastinus) 
y Ararasi Collarejo (Pteroglossus torquatus). 
El día termina con una cena gourmet en el lodge y posterior salida nocturna para ver anfibios 
(opcional).

Día 3   (Altitudes: 1711 - 1895  - 1944 m s.n.m.)

Se deja el lodge de madrugada para visitar el coto fotográfico de la Gralaria Gigante (Grallaria 
gigantea) donde pueden aparecer hasta 4 especies más. Estas simpáticas aves son atraídas por 
experimentados guías locales a pocos metros. 
Posterior al tour de Gralarias se desayuna para visitar un bosque primario con abundantes especies 
de aves en las cercanías de Mindo, el cual destaca por abundancia de colibríes, tangaras y tucanes.

Tarde/ Noche se regresa a Quito para dejar a los pasajeros en su destino.

Instructor Fotográfico & Tour Leader: Humberto Castillo J.
amazoniaphoto.com


