RUTAS DE ACONABIKH PARA BIRDWATCHING
EN EL CORAZON DE LA CORDILLERA ESCALERA

ACONABIKH ofrece tres rutas para la Observación de Aves en un recorrido
total en el “Cápac Ñan” de ACONABIKH de aproximadamente 4.7 Km.,
distribuidos en la Red de Caminos donde se puede disfrutar del… “verdadero
paraíso de aves” …
Todas las rutas tienen un perfil de suave, con muy pocas pendientes, zonas
de descanso, puntos de referencia de observación de aves, que atraviesan
quebradas y puentes bien acondicionados, hay una gran biodiversidad y
densidad de la misma en todos los recorridos, una gran expresión de flora y
fauna.
Sus altos criterios de conservación de los recursos naturales del ACR
Cordillera Escalera, le dan valor a la propuesta, para que podamos observar
en “estado natural o silvestre de lo que existe en este sitio” …, desde el año
2013 en seis años hemos recibido cerca de 900 visitas de más de 30 países
de todo el mundo.
Las altitudes que se manejan son en la Ruta 1 de 700 a 800 msnm, en la
Ruta 2 de 700 a 1000 msnm y en la Ruta 3 de 700 a 1,150 msnm.
El recorrido total siempre estará en función del perfil del Birdwwatcher, la
actividad principal que realiza y sobre todo del clima del momento o por venir.
Otras actividades se pueden realizar como Trekking en Selva Alta,
Ecoturismo, Observación de Flora y Fauna, Pesca Deportiva, Gastronomía y
Turismo Sostenible y Emprendimientos de Turismo Rural Comunitario.
Debemos respetar el Código de Ética para el Birdwatching y se recomienda
llevar un check list preliminar, cámara de fotos, libreta de campo y otros
accesorios: binoculares, reproductor de cantos, periscopio, etc.
Nuestros guías de naturaleza y birdwaching tiene mucha experiencia en la
zona y cuenta con botiquín de primeros auxilios.
Se recomienda una lista de cosas papa prevenir algunas picaduras, efectos
del sol, lluvia imprevista y que los recorridos empiecen a las 6 am y terminen
a la 6 pm; en las rutas de noche se establece la ruta según lo solicitado en el
avistamiento de aves nocturnas.
Cualquier otro horario de atención en guiado de naturaleza o Birdwatching
previa coordinación y también en cuanto a la alimentación o camping.

