
 
   

 
 
 
 
 
 

PERU 2020 
 

 
1 al  13 de Mayo. Perú es famoso por ser el país de mayor diversidad de nuestro 
planeta, con 2000 especies de aves y una gran variedad de regiones biogeográficas y 
pisos altitudinales que explicaremos al final de este PDF. Durante 11 días recorreremos 
desde el mar, al que nos internaremos en una pelágica increíble, con una cantidad de 

aves juntas que nunca imaginaste. Desde allí 
seguimos a las alturas del Cusco y ascendiendo 
también al bosque a más altura en el planeta (a 
4500 msnm) en Abra Málaga. Luego cruzamos 
el Valle Sagrado, y el altiplano, hasta descender 
a las selvas del Parque Nacional Manu, el más 
diverso del planeta, pajareando por caminos 
rústicos hasta donde terminan, y continuando en 
embarcaciones dentro de la selva amazónica. La 
riqueza no es solo de las aves, tendremos 20 mil 
variedades de plantas y 200 especies de 
mamíferos! Machu Picchu será opcional al final 
del viaje 
 
 

 
 



 
   

 
 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA: U$S 3200.- 
 
El precio no incluye vuelos a Lima (si los vuelos dentro de Perú), pero con mucho 
gusto podemos ayudar con ellos para viajar todos juntos. Hay vuelos desde Buenos 
Aires, Santiago de Chile, Córdoba, Montevideo, etc. El precio del vuelo desde Buenos 
Aires oscila en los 400 dólares, dependiendo cuando se saque y desde donde. Incluso es 
posible viajar en ómnibus directo. 
 
El precio del viaje incluye:  

- Todos los alojamientos y comidas 
- Vehículo privado durante el viaje y todos los traslados.  
- Alojamiento en habitación doble * 
- Todas las comidas: desayuno, almuerzos y cenas (excepto en aeropuertos).  
- Agua, toda la necesaria 
- Salida pelágica mar adentro en Lima (Callao) 
- Traslados fluviales en la selva. 
- Coordinador desde Buenos Aires y guía local en Perú. 

 
La tarifa No Incluye: 

- Pasajes aéreos a Lima 
- Bebidas alcohólicas o distintas a agua 
- Comidas en aeropuertos 
- Seguro Médico  
- Propinas 

 
* Suplemento para realizar el viaje en habitación single: U$D 400.- 

EXTENSION A MACHU PICCHU 

PRECIO POR PERSONA: U$S 570.- 
 
El precio del viaje incluye:  

- Todos los alojamientos y comidas 
- Traslados 
- Alojamiento en habitación doble * 
- Todas las comidas: desayuno, almuerzos y cenas . 
- Agua toda la necesaria 
- Tren a Aguas Calientes   
- Traslado y Acceso a Macchu Pichu   
- Guía local cultural (no de aves) 

 
La tarifa No Incluye: 

- Bebidas alcohólicas o distintas a agua 
- Seguro Médico  
- Propinas 



 
   

 
 
 
 
 

 
 
Cronograma de pagos es el siguiente: 
 Pago de seña mientras hay cupo 
 Resto del pago hasta el 10 de Abril. 

 
El grupo tendrá un mínimo de 4 personas y un máximo de 8.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOS 
Mirá fotos de viajes previos en 

CLICK AQUI 
 

http://www.facebook.com/pg/buenosdiasbirding/photos/?tab=album&album_id=322087724521757


 
   

 
 
 
 
 

PROGRAMA  
 
DIA 0. Jueves 30 de abril  
Desde distintos puntos llegaremos hasta Lima y nos reuniremos el día jueves 30 de abril 
en el hotel, para compartir la cena de bienvenida, conocernos entre todos y preparar los 
últimos detalles. 

 
DIA 1. 1º de Mayo.  
CALLAO y salida pelágica  
Comenzaremos nuestro viaje temprano para salir en excursión mar adentro en una salida 
pelágica. Es un gran contraste con lo que seguirá luego en la selva y en los Andes.  

El océano Pacífico es rico en 
productividad y posee una 
extraordinaria avifauna marina.  
Saldremos embarcados mar adentro, 
hasta las islas Guaneras, Palomino y 
San Francisco, donde hay enormes 
colonias de cormoranes, petreles, 
pelícanos, piqueros, albatros, paíños, 
pingüinos, gaviotines, etc..  



 
   

 
 
 
 
 

 
 
DIA 2: 2 de Mayo 
CUSCO Y VALLE SAGRADO.  
Temprano nos dirigiremos al aeropuerto donde abordaremos el avión a Cusco. Allí  
llegaremos a 3400 metros de altura, por lo que necesitaremos un momento de 
aclimatación.  
Luego del almuerzo descenderemos pajareando por el Valle Sagrado deteniéndonos en 

algunas lagunas donde 
pueden observarse aves 
altoandinas como tero 
serrano, gallaretas   
 guayatas, chorlos,  
cuervillo puneño, etc. 
siguiendo luego hacia la 
antigua ciudad de 
Ollantaytambo, en donde 
nos alojaremos esa noche 
(a 2800 m).  
 
 
 

 
 



 
   

 
 
 
 
 

 
DIA 3: 3 de Mayo 
ABRA MALAGA.  
Desde Ollantaytambo, ascenderemos al Abra Málaga, en la cara oriental. Esta excursión 
es solo para quienes no tengan problemas cardíacos, pues caminaremos a más de 4000 
msnm.  

 
 
En este día se pueden observar aves como los endémicos curutié de Cresta Cremosa 
(Cranioleuca albicapilla), monterita pecho castaño (Poospiza caesar), colibrí rayo de 
sol acanelado (Aglaectis castelnaudii), canastero de Junín (Asthenes virgata), entre 
otros. La excursión incluye una caminata en los increíbles “bosques” de Polylepis, que 
son los árboles que crecen a mayor altura de nuestro planeta, a más de 4000 msnm. Allí, 
en los bosques más alejados de la carretera la Remolinera Real (Cinclodes aricomae). 
Tendremos tiempo para un descanso y para tomar nuestro box lunch, antes de llegar a la 
zona del paso que está a unos 4300 m de altura.  
Por la tarde regresamos a Cusco para pernoctar. 
 
 
DÍA 4: 4 de Mayo 
CUSCO – WAYQECHA LODGE. 
Muy temprano salimos de Cusco hacia Pillahuata, con algunas paradas en la ruta para 
fotografiar aves altoandinas y con paradas en la ruta en la que atravesaremos algunos 
pueblos muy pintorescos fuera del circuito turístico. 



 
   

 
 
 
 
 

En la ruta desde el pueblo de Paucartambo se pueden observar aves de las estepas 
altoandinas como el carpintero andino (Colaptes rupícola), colibrí de cola negra (Lesbia 

nuna), etc. Al medio día llegaremos al abra de Acjanaco, desde donde inciaremos el 
descenso hacia las tierras bajas del Manu  (desde los 3300m), pasaremos la tarde 
observando aves y es posible ver tangara de montaña (Buthraupis montana), tangara 

verde esmeralda (Chlorornis 
riefferii), tangara de vientre escarlata 
(Anisognathus ignivntris), pinchaflor 
enmascarado (Diglossa cyanea) y 
varias especies de colibríes, como 
rayo de sol brillante (Aglaectis 
cupripennis).  
Por la tarde, nos dirigimos al lado 
oriental, donde ya se pueden 
observar nuevas especies de aves y 
hábitat, compuesto generalmente por 
Bosque Enano y Bosque Nuboso, en 
esta zona se pueden observar una 
gran cantidad de aves endémicas, 
incluyendo picaflores, chululúes 
(Grallarias), tangarás de montaña, 
tucanetas andinas y una diversidad 
interminable en el comienzo de la 
ruta de Manu.  
Noche en Wayquecha Lodge. 



 
   

 
 
 
 
 

 
DÍA 5: 5 de Mayo 
Por las Yungas a COCK OF THE ROCK.   
Salida por la mañana temprano Wayquecha y parando a pajarear a lo largo de este 
recorrido por las selvas de montaña llamadas “Yungas” o selvas nubosas pues la propia 
condensación de humedad hace que se formen nubes casi todos los días. A partir de este 
día perderemos la señal de celular por 3 días. La selva se mostrará en este tramo en una 
de sus más espectaculares desarrollos y máxima diversidad, que se enriquece en cada 
piso altitudinal. 
Noche en Lodge Cock of the Rock, donde no hay luz eléctrica! (estamos en medio de la 
selva y las montañas) pero si un cargador de baterías de cámaras y celulares. Noche en 
Cock of th Rock. 
 
 
DIA 6: 6 de Mayo  
COCK OF THE ROCK LODGE.  
Observaremos aves cerca del río y en la carretera durante toda la mañana, en estos días 
podremos observar una increíble diversidad de aves, que suelen integrar bandadas 
mixtas y otras que suelen verse solitarias. Esta larga lista de posibildades incluye aves 
como tucaneta de franja celeste (Aulacorhynchus coeruleicinctis), barbudo versicolor 
(Eubucco versicolor), hormiguero de cola larga (Drymophila caudata), bailarín 
yungueño (Chiroxiphia boliviana), diversos tangaras y picaflores, incluido el colibrí 
cola raqueta (Ocreatus underwodii). Pero la especie más buscada para encontrar será sin 
dudas el Gallito de las Rocas Andino (Rupicola peruviana).  

 
Por la tarde nos dirigimos al Lek del Gallito de las Rocas para intentar verlo haciendo la 
danza de cortejo. Noche y comidas en Lodge. 



 
   

 
 
 
 
 

 
 
DIA 7: 7 de Mayo  
ATALAYA- AMAZONIA.  
Por la mañana nos trasladaremos en el bus al puerto de Atalaya, donde termina el 
camino. Es un pequeño poblado y algunos podrían tener señal de celular. También hay 
cabinas de teléfono. Allí continuaremos en barcaza con las que nos trasladaremos río 
abajo hacia el interior de la alta selva amazónica, a unos 400 msnm.  

Ingresaremos el río Alto Madre de Dios, desde donde comienzan a observarse aves de 
los ríos amazónicos, con destino al Lodge Amazonia. En el río se pueden ver aves como 
hocó oscuro (Tigrisoma fasciatum), playeros tropicales, guacamayos y rapaces. Después 
de llegar a nuestro destino, 
nos acomodaremos e 
iremos a pajarear en las 
cercanías del Lodge, donde 
existe una notable variedad 
de mamíferos y aves.  
 
Dos especies destacadas del 
lugar son el hoatzin (foto) y 
la espectacular coqueta de 
cresta roja (foto siguiente) 



 
   

 
 
 
 
 

que es un picaflor y no es fácil fotografiarlo. 
 

 
 
En este momento ya estaremos en la alta selva amazónica. El lodge no tiene electricidad 
y las cabañas no tienen baño privado. Noche en Amazonia Lodge. 
 
DIA 8: 8 de Mayo   



 
   

 
 
 
 
 

AMAZONIA 
Este día estaremos dedicado a Amazonia, que está rodeado de selva amazónica 
primaria, es decir, selvas que nunca fueron modificadas por el ser humano. Eso significa 
una gran cantidad de oportunidades! Hay que tener claro que la selva es impredecible, y 
las aves se mueven en bandadas mixtas. Dos personas en la misma área pueden salir y 
mientras una ve 7 especies otra ve 120, porque esto tiene que ver con la suerte de 
cruzarse estas bandadas! 
En estos días podremos ver aves típicas amazónicas: guacamayos, jacamares, 
hormigueros, titiras, bailarines, tangaras y cientos más. También haremos una caminata 
nocturna con buenas probabilidades para lechuzas. Noche en Amazonia Lodge 
 
 
DIA 9: 9 de Mayo  
Regreso a la yunga. 
Por la mañana muy temprano aprovechamos la primero hora para el pajareo . Después 
subimos a nuestro bote y regresamos a Atalaya para reencontrarnos con nuestro  
vehículo y comenzar nuestro camino de regreso en ascenso hacia las zonas altas de 
montaña. Haremos algunos paradas en la ruta para observar aves y buscar algunas 
especies que no vimos los días anteriores y buscaremos algunos parches de bambu (que 
reservaremos para este día). Noche en Cock of the Rock. 

 
DIA 10: 10 de Mayo 
Regreso a CUSCO 
Salimos muy temprano haciendo paradas a media montaña para buscar aves 
especialmente 3 difíciles que requieren tiempo: quetzal, chacurúes y chululúes 
(Grallarias), para luego continuar en nuestro vehículo a Cusco. 
Noche en Cusco 
 



 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
DIA 11: Día 11 de Mayo 
CUSCO y vieja de vuelta  

Para los que no se 
quedan en Cusco, 
realizaremos el trasla-
do por la mañana al 
aeropuerto para tomar 
el avión de regreso a 
Lima y ya desde Lima 
combinaciones a los 
diversos destinos.  
 
 
 
 
 

Si bien en los últimos 4 viajes no hicimos ningún ajuste sobre la marcha, existe la 
posibilidad hacer modificaciones imprevistas en el itinerario, o en el orden de las 
actividades, debido a condiciones del clima, nivel de los ríos, estado de caminos, 

lluvias, horarios de vuelos  o por cualquier otra razón relevante.  
Siempre intentamos el mejor desarrollo de nuestro viaje. 

 
 
 

EXTENSION A MACHU PICCHU 
Tour Cultural 

 
Par muchos este viaje a Perú es su primera vez en Cusco y alrededores. En es ese caso 
uno de los sitios imperdibles es la ciudadela sagrada de Machu Picchu, a donde se podrá 
ir en plan cultural como extensión complementaria de nuestro viaje, guiado por un guía 
cultural (no habrá pajareo) El coodrinador del grupo esperará al grupo en Cusco.  
 
Día 11 bis: VALLE SAGRADO A AGUAS CALIENTES. 
Viajaremos desde Cusco a la estación de trenes de Ollantaytambo y desde allí en tren a 
Aguas Calientes. Por la tarde habrá tiempo para caminar por los alrededores de esta 
villa sobre el río Urubamba. Noche en Aguas Calientes. 
 
Día 12: MACHU PICCHU. 
Por la mañana muy temprano salida a Machu Picchu. Tomamos el bus que nos lleva 
hasta la ciudadela de Machupicchu y tendremos visita guiada exclusiva por varias horas, 



 
   

 
 
 
 
 

recorreremos lugares como primer sector de Machu Picchu, Templo del Sol, Templo de 
las Tres Ventanas y Templo de Wiraqocha, divinidad máxima de la cultura andina.   
 
Visita al Segundo sector de Machu Picchu, Aqllawasi o Casa de los sumos sacerdotes, 
brujas y profetas, Roca Sagrada y el Templo del Condor. Haremos un breve recorrido 

por la historia de esta cultura andina. La visita con sus caminatas suele ser agotadora! 
Por la tarde regresamos a Aguas Calientes y allí tomaremos el tren a Ollantaytambo y 
luego traslado en vehículo a Cusco donde haremos noche . 
 
Día 13 (13 de mayo): CUSCO Y REGRESOS 
Por la mañana y dependiendo de los horarios de los vuelos tendremos tiempo de una 
última vista de Cusco, capital simbólica de Sudamérica. Luego traslado al aeropuerto 
para los vuelos a Lima y desde allí a los puntos de origen de cada uno. 
 
 

 
 

¿Listo para inscribirte?  
Cuando tomes la decisión podrás inscribirte haciendo  

--> CLICK AQUI <--

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfROqZia7-DDmSlZTrRz61uINaeySRPjDY5-C_6eFN3GStNcQ/viewform


 
   

 
 
 
 
 
 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 
 
Consultas Adicionales:  
info@buenosdiasbirding.com / Tel. +54911 61283667 
 
Guía recomendada 

 
Birds of Peru /Aves de Perú 
Thomas Schulenberg, Douglas Stotz, Daniel Lane, 
John O'Neill & Theodore Parker  
 
 
Excelente guía en inglés o español con mapas e 
ilustraciones, de Editorial Princenton. Se consigue en 
internet por 50 dólares para estudiar previamente, 
pero también es fácil conseguirla durante el viaje. 
 
Llevaremos un ejemplar con nosotros para consulta. 
El tour leader será el encargado de anotar todo lo que 
el grupo observe durante la visita, incluyendo en la 
lista lo que sea observado por al menos dos de los 
participantes. 
 
 
 
 
 
 

Mas info de Aves en Perú: http://www.perubirdingroutes.com 
 
 
VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA 
Se requiere la vacuna de Fiebre Amarilla para entrar a Perú. Si bien esto es un requisito formal 
jamás se pide en la práctica. Nótese que la vacuna no es porque haya fiebre amarilla en Perú, 
sino porque hay fiebre amarilla en Argentina y muchos países nos la solicitan para no 
contagiarse. Quien necesite vacunarse sugerimos hacerlo por lo menos 10 días antes de viajar. 
Es necesario que porten consigo su certificado de vacunación mientras esté en Perú. 

 
 

mailto:info@buenosdiasbirding.com


 
   

 
 
 
 
 

 
Nuestro viaje a la selva nos permitirá encontrar toda la naturaleza tropical. Es frecuente ver 
monos en la selva, otros mamíferos, una enorme cantidad de mariposas, flores y miles de 
especies de plantas.  
Todo lo que los viajeros deseen llevar, como guías de naturaleza y mapas serán bienvenidos. 
 
 
MUY IMPORTANTE 
 
Es importante saber que este viaje no es un viaje turístico convencional, tiene cierta rudeza: la 
naturaleza es completamente salvaje, hace calor, y estaremos en sitios realmente salvajes (no se 
puede salir a caminar solo). En la noche solemos toparnos con animales y en viajes anteriores 
debimos retroceder por el mal humor de los monos. Durante los días en las yungas y en la 
Amazonía no hay electricidad, ni internet (wifi), ni señal de celular. Estaremos realmente en 
medio de la selva sin más ayuda que un botiquín, una radio y  en el caso de Amazonia en una 
lancha para ir por el río a un sitio poblado. Hay que pensar si podemos disfrutar de esta 
experiencia que no es para todos. 
 



 
   

 
 
 
 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PERU 
 

Perú es un país multiétnico con 28 millones de 
habitantes (la mitad que Argentina), pero con 
muchísima población indígena. El 90% habla 
castellano, los que no lo hablan son una minoría 
indígena pero no donde vamos. La zona del viaje 
se considera segura y turística. 
El país es democrático, con un sistema similar al nuestro. Su 
presidente actual es Pedro Pablo Kuczynski, desde el 2016. La 
capital es Lima, sobre la costa del Pacífico en el centro del país, a 
la que arribaremos desde Buenos Aires.  

 
La moneda es el Sol, o PEN (Nuevo Sol Peruano), desde 1991, y la relación con el  peso 
argentino es aprox. 10 pesos = 1,8 soles. Los precios son similares dependiendo que 
rubro. La comida puede ser económica, pero traslados, taxis y alojamiento ligeramente 
más caros. 
 
Geografía 
La Cordillera de los Andes divide al país en tres regiones geográficas: costa, sierra y 
selva. 
La costa es una franja desértica y llana que corre paralela al litoral peruano. Su ancho es 
variable, su relieve es ondulado, en el que se alternan colinas bajas con terrazas fluviales 
y marítimas de hasta cuatro niveles. A lo largo de la costa se pueden encontrar pampas 

cubiertas de arena que forman los 
desiertos del País, tales como el 
de Sechura. 
La sierra está conformada por la 
Cordillera de los Andes. Estas 
montañas corren alineadas en 
cadenas paralelas: tres en el 
norte; tres en el centro; y dos en 
el sur. Los Andes del norte 
confluyen con los del centro en 
el nudo de Pasco; y los de centro 
confluyen con los del sur en el 
nudo de Vilcanota. 
Los Andes del norte son más 
bajos y más húmedos que el 
promedio, en ellos se encuentra 
el punto más bajo de toda la 
cordillera andina: el abra de 
Porculla que con 2.145 msnm 
permite pasar al otro lado de la 
vertiente que es por dónde 

cruzaremos. Los Andes del centro son los más altos y empinados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes


 
   

 
 
 
 
 

La selva, ubicada hacia el este, es una vasta región llana cubierta por vegetación. 
Constituye casi el 60% de la superficie del país. Se aprecian dos regiones distintas: 
Selva alta y Selva baja. 
La selva alta o yunga se ubica en todo el flanco oriental de los Andes. Su altura varía 
entre los 800 y 3500 m.s.n.m. Abarca desde la zona fronteriza septentrional, entre las 
regiones del norte, hasta el extremo sur del país. El relieve de esta zona es variado y en 
las áreas en las que penetra la Cordillera de los Andes, se encuentran zonas de fuertes 
pendientes. La selva baja, o bosque tropical amazónico, se ubica entre los 80 y los 800 
msnm. La forma del relieve es llana y destaca la diversidad biológica a nivel planetario. 
 
Clima 
A diferencia de otros países ecuatoriales, el Perú no presenta un clima exclusivamente 
tropical; la influencia de los Andes y la Corriente de Humboldt conceden una gran 
diversidad climática al territorio peruano. Asi que sobre una base cálida deberemos 
prepararnos para diversas condiciones climáticas. 
Nuestro viaje ha sido programado en el comienzo de la estación seca de modo de 
observar la selva en su plenitud pero sin tener que soportar las lluvias. 
En la sierra se observan los siguientes climas: clima templado sub-húmedo, en áreas 
entre los 1.000 y los 3.000 msnm, con temperaturas alrededor de los 20°C y 
precipitaciones entre los 500 y 1.200 mm al año; que serán los días medios de nuestro 
programa. En la selva hay dos tipos de clima: clima semitropical muy húmedo en la 
selva alta, con precipitaciones mayores a los 2.000 mm al año y temperaturas promedio 
alrededor de los 22°C; y el clima tropical húmedo en la selva baja, con precipitaciones 
que oscilan los 2.000 mm al año y temperaturas promedio de 27°C.  
 
Flora y Fauna 

 
El plano precedente ilustra la ubicación de diversidad del planeta Tierra. Realmente vale 
la pena detenerse a entender que estamos yendo al lugar de mayor diversidad de nuestro 
planeta!!!! Para quienes no conozcan Perú, no es como ningún otro lugar que hayan 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Humboldt


 
   

 
 
 
 
 

conocido antes. Miles de especies de plantas, insectos, mamíferos, monos y por 
supuesto aves. Solo en Manú, en 200 km de ruta que recorreremos, habitan 1000 
especies de aves, más que en todo Argentina.  
El accidentado relieve y particular historia natural del Perú ha causado esta 
megadiversidad, con una gran variedad de ecosistemas y, consecuentemente, de flora y 
fauna. 

El Perú presenta en su 
territorio 6 biomas terrestres 
diferentes, 2 biomas marinos 
y 3 biomas de agua dulce. 
 
A lo largo de la mayor parte 
de la costa se extiende el 
desierto del Pacífico, una 
zona predominantemente 
árida a excepción de los 
valles creados por los ríos 
que lo atraviesan, los oasis, 
las lomas y los humedales. En 
la costa norte, se extiende el 
bosque seco ecuatorial, un 

tipo de ecosistema similar a una sabana tropical que proviene de la convergencia de 
afluentes amazónicos, andinos y del bosque tropical del Pacífico.  
El bioma más extendido del país (59% del territorio) así como el más biodiverso se 

encuentra al oriente: la selva amazónica peruana. 
Ésta, como se dijo, se subdivide en selva baja y 
selva alta. Dos ecosistemas que merecen 
destacarse aquí son el bosque de neblina o 
yungas.  
La imagen de la Tierra a la izquierda muestra 
además el sitio de mayor cantidad de especies 
endémicas de nuestro mundo: Y eso es las 
Yungas, a donde iremos! En cada escalón de las 
selva de montaña hay especies increíblemente 
especializadas 
La flor nacional es la cantuta y el árbol más 
representativo del país es el árbol de la Quina. En 

cuanto a fauna, las especies más emblemáticas son la vicuña y el Gallito de las Rocas, el 
cual intentaremos encontrar los últimos días.  
 

www.buenosdiasbirding.com  
Email info@buenosdiasbirding.com 

Phone  +54 9 11 61283667 
Office: Freire 1512, Buenos Aires, Argentina 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Megadiversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora_en_el_Perú
http://es.wikipedia.org/wiki/Fauna_en_el_Perú
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Oasis
http://www.buenosdiasbirding.com/
mailto:info@buenosdiasbirding.co
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