
TOUR BIRDWATCHING Y SAFARI FOTOGRÁFICO 
ARICA UNLIMITED 

IVÁN GUERRA 
 

 
 
Día 01, sal ida 07.00 am. Arica inter-val les 80 km.   

 

Iniciaremos nuestro día con un birding  fotográfico desde costa sur ,Cuevas de Anzota 

(nutria de mar, Churrete costero , pingüino de Humboldt, Lille y más), hacia costa norte, 

al humedal del río Lluta (Chorlo griton, pizarrita, Loica peruana, Comesebo chico y más ) 

continuaremos por el valle de Lluta  en busca de otras especies como Matacaballos, 

Chercan de Arica, Negrillos, Chunchos, entre otros. Visitaremos el pueblo de Molinos 

para luego adentrarnos al valle de Azapa (totalmente diferente a valle de Lluta por su 

diversidad de flora y fauna silvestre (Rapases, Vensejo chico, Picaflores, Corbatita, 

Tortolita quiguagua y más) por pampa Calanchucal y camino del Diablo. Finalizamos el 

día con avistamiento de Chorlo cabezón. 

 

 

Día 02, Salida 08.00 am. desde Arica hacia Putre 132 km.   

 

Paseo por la costa norte hasta Humedal de río Lluta (birding). Continuamos por ruta CH-

11 hasta el Valle de Lluta "Colcas de huailacan" (Inca) veremos los geoglifos del "hombre 

de Lluta" y "El águila", a si mismo visitaremos la iglesia de Poconchile , ascensión a 1200 

m.s.n.m. mirador de "Boca negra". Continuamos hacia cordillera de Cardones, Cactus 

Candelabro (zona magnética), mirador de Pukara de Copaquilla ,Tambo de Zapahuira. 

Finalmente descendemos a poblado de Socoroma ( Narangero, Picaflores, Pitajo gris , 

Paloma ala moteada, Tortolita boliviana ,rapaces  y más ) y mirador de Putre ( 3500 

m.s.n.m.).  

 

 

Día 03, Salida 08:30 am. desde Putre hacia Parque nacional Lauca  

 

Continuamos ruta off road por pre-cordillera (jardines de putre, excelente lugar para 

avistamiento) con paradas de aclimatación y fotografía. Pequeña caminata en bofedal 

“Las Cuevas” (Canasteros , Perdices, Churretes, pitios del norte, Rapases, Dormilonas, 

entre otro, también observaremos  vizcachas y vicuñas). Ya en altiplano (4.000 m.s.n.m.) 



pararemos en mirador de Parinacota , poblado de Chucuyo y mirador lagunas de 

Cotacotani (Parinas, Suri, Cuervo de pantano, colegial, taguas). Finalmente en Lago 

Chungara (lago a mayor altura en el mundo) realizaremos una corta caminata por sendero 

demarcado, posibilidad de avistamiento de las 22 especies de aves locales y flora 

endemica, volcanes: Parinacota, Pomerape, Sajama, Acotango y nevados de Kisikisini. 

Nuestro día finaliza en el poblado de Putre, aclimatación y estadía en hostal local. 

 

 

Día 04, Salida 08.30 am. desde Putre hacia salar de Surire (115 km.)  

 

Vía ruta CH-11 nos dirigiremos hasta parada “El Chacu”(ruina precolombina), 

realizaremos paradas fotográficas en bofedales y lagunas (Queltehue de la puna, 

Perdices, Suris, Pitío del norte y más) aclimatación en poblado Misi-tune. Continuamos 

por camino rural hacia “Diablo Marka”, flora-fauna local (Vicuñas, Alpacas, Llamas). 

Cruzaremos rio Lauca hasta monumento nacional salar de Surire, avistamiento de Parinas 

/Flamencos, Guallatas , Pato cortacorrientes, entre otros.  

*Posibilidad de baño termal en lugar único, termas de Poyokere, a solo un par de kms. de 

la frontera con Bolivia. Continuamos descenso hacia la pre-cordillera.  

 

 

TOUR INCLUYE: 

 

Servicio todo incluido: 

Guía especializado. 

Vehículo todo terreno 4x4 (Volvo CX90) Alojamiento en hostal o lodge. 

Restaurantes campestres, típicos de cada zona. Picnic en ruta o lunch box. 

Bebestibles no alcoholicos. 

Tickets parques nacionales y museos. 

Valor: 150.000 por persona, por día *Mínimo dos personas 

 

*Programa sujeto a modificaciones, sugerencias, en cuanto a servicios prestados y 

requeridos por parte del cliente.  

Para mayor información contáctanos 
www.Aricaunlimitedtours.com 

Facebook: AricaUnlimited 
navialf@hotmail.com 


