
CONDOR EXPERIENCE
TOUR PRIVADO DE FOTOGRAFÍA

Programa Conda Vultur: 2 días / 1 noche

Día 1  (Altitudes: 4000 - 4100 m s.n.m.)

Se recoge a los pasajeros en Quito (2800 m s.n.m.) en transporte privado para dirigirnos a la 
Reserva Ecológica del Antisana. De paso se desayuna en Tambo Cóndor (3500 m s.n.m.) 
y luego se asciende hasta los 4000 metros de altitud. En los páramos andinos podremos 
encontrar poblaciones residentes de curiquingues (Phalcoboenus carunculatus), gaviotas 
andinas (Chroicocephalus serranus) y avefrías andinas (Vanellus resplendens). Además de las 
amenazadas bandurrias (Theristicus melanopis branickii) que se dejan ver de vez en cuando.  
Pero sin duda los protagonistas del Antisana son los venados de cola blanca (Odocoileus ustus) 
los cuales se mueven en grandes manadas, donde los grandes machos alfas serán los trofeos 
fotográficos. 

El almuerzo es en terreno con vista al imponente macizo volcánico. Y por la tarde se regresa a 
Tambo Cóndor para cenar y dormir.

Día 2  (Altitudes: 3500 - 4000 m s.n.m.)

Después de un contundente desayuno comienza el asceneso en 4x4 hasta la reserva Chakana. 
En los páramos buscaremos imágenes de grandes rapaces andinas como el gavilán dorsirrojizo 
(Geranoaetus polyosoma) y el agilucho cinéreo (Circus cinereus). 
También habitan en la zona colibríes como el estrellita ecuatoriana (Oreotrochilus chimborazo) y 
las simpáticas gralarias leonadas (Tawny antpitta), además de cercetas andinas (Anas andium) y el 
tinamú piquicurvo (Nothoprocta curvirostris).
En la reserva también habitan osos de anteojos, pumas y venados de cola blanca, siendo estos 
últimos ciervos los más fáciles de ver (Odocoileus ustus).
Pero sin duda el protagonista del día 2 es el cóndor andino (Vultur gryphus) el cual podremos 
fotografiar de cerca en todos sus estados, con el espectacular fondo de los páramos orientales 
del Ecuador.

La comida del día dos es en terreno como la tradicional Pamba Mesa de Los Andes.

Por la tarde se regresa al Tambo Cóndor para disfrutar de la última una cena típica.

Por la tarde/noche se regresa con los pasajeros a Quito en transporte privado.

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


