
CONDOR EXPERIENCE
TOUR PRIVADO DE FOTOGRAFÍA

Programa Quinde Vultur: 2 días / 1 noche

Día 1  (Altitudes: 3400 - 3500 m s.n.m.)

Se recoge a los pasajeros en Quito (2800 m s.n.m.) en transporte privado para dirigirnos al sur-
oriente (1 hora aprox) hasta una altitud estratégica donde habitan osos de anteojos* (Tremarctos 
ornatus) y variadas especies de colibríes emblemáticos de Los Andes tropicales.
 
Por la mañana se visitarán bosques altoandinos húmedos a orillas de escoriales volcánicos y 
luego subiremos a una mayor altitud en busca del colibrí gigante (Patagona gigas), Rayito Brillante 
(Aglaeactis cupripennis) y colacintillo colinegro (Lesbia victoriae).
En ciertas épocas también existe la posibilidad de fotografiar al espectacular Colibrí Picoespada 
(Ensifera ensifera).

El día 1 incluye desayuno, almuerzo y cena típica de Los Andes en el restorant de Tambo Cóndor. 
El alojamiento es en una rústica cabaña con vista a los nidos de cóndores.

*La posibilidad de ver y fotografiar osos está abierta a la suerte. Son mamíferos muy ágiles y se 
mueven todo el tiempo por lo que un encuentro con estos magníficos úrsidos no es garantizado.
Sin embargo visitaremos su hábitat y tendremos vigías en el área en los días del tour.

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 curiquingue 
(Phalcoboenus carunculatus), 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


