
 

 

 
 
 

OBSERVACION DE AVES EN LA CORRIENTE DE HUMBOLDT  
 
Visitaremos las colonias de aves guaneras ubicadas en las islas San Lorenzo, Palomino y 
Cavinzas, observaremos tambien aves pelágicas que sólo se les encuentra mar 
adentro. Tambien tendremos la oportunidad de interactuar y observar  una inmensa colonia 
de lobos marinos que habitan estas islas y con suerte observaremos algunos cetáceos en el 
transcurso del dia. 
 
 

 
South American Sea Lion colony | © Jean Paul Perret 

 
 
ITINERARIO 
  
05:40 AM Encuentro en el muelle y registro de participantes. 
06:00 AM Embarque desde el Marina Yacht Club del Callao, a media cuadra de la Plaza 
Grau del Callao, no confundir con Club de la Punta ( location map ). 
06:30 AM Visita a colonias de aves Guaneras en las Islas San Lorenzo. 
08:00 AM Inicio de la sesión de carnada “chum” a 16 millas de la costa. 
10:00 AM Inicio del retorno hacia el puerto. 
11:00 PM Llegada al Marina Yacht Club del Callao. 
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DESCRIPCION DEL TOUR 
 
La excursión se inicia navegando rumbo hacia el sector cabezo norte de la Isla San 
Lorenzo, conocida por ser la más grande del litoral peruano, Una vez allí empezaremos con 
la observación de especies aves conformadas por colonias de aves guaneras y marinas 
como: Piquero Peruano, Pelicano Peruano, Guanay, Chuita, Zarcillo, Ostrero Negro, 
Pingüino de Humboldt y el endémico Churrete Marisquero. 
 
Según la temporada del año también podremos encontrar algunas especies migratorias 
como el Chorlo de las Rompientes, Vuelvepiedras Rojizo, Zarapito Trinador, Gaviotín Real, 
Gaviotín Elegante, Gaviotín Patinegro.  
 
 

 
Humboldt Penguins | © Jean Paul Perret 

 
 
Desde este punto navegaremos hacia altamar durante una hora y empezaremos a observar 
algunas especies pelágicas como son Potoyunco Peruano, Paiño de Wilson, 
PaiñoVentriblanco, Pardela Oscura, Pardela Patirrosada, Gaviota de Sabine, Gaviota 
Tijereta, Salteador Chileno, Salteador Parásito, Faláropo Piquigrueso y Falárapo Picofino y 
con suerte el Albatros de Galápagos.  
 
Es algo frecuente observar en el camino grupos de Delfines oscuros y Picos de Botella 
alimentándose en los alrededores. En tours durante el año 2013 hemos observado Ballenas 
Jorobadas en varias ocasiones (principalmente entre junio y noviembre) y también Ballenas 
Azules. En raras ocasiones también podemos ver tortugas marinas, como la Tortuga Verde 
o la Tortuga Laud.  
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Humback Whales/ @ Ed Drewitt 

 
 

 
Peruvian Diving-Petrel | © Jean Paul Perret 

 
Al alcanzar las 16 millas nos detendremos para iniciar la sesión de sembrado de carnada 
“chum”, para esto utilizamos aceite y restos de vísceras de pescado. Entre las especies de 
aves que se pueden observar en esta zona están Paiño Acollarado, Paiño de Markham, 
Paiño Danzarín, Albatros de Salvin, Albatros de Buller, entre otras. 
 
Alrededor de las 10 AM iniciaremos el retorno hacia las islas Palomino para observar una de 
las más impresionantes colonias de lobos marinos de nuestra costa. Alrededor de 10,000 
viven aquí. Seguidamente continuaremos hacia el punto de desembarco calculando arribar 
a las 11:00am. 
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Chilean Skua | © Jean Paul Perret 

 
EMBARCACION 
 
 El Pingüino III es una embarcación que cuenta con doble casco de fibra de vidrio, equipada 
con dos motores fuera de borda ecológico. La embarcación tiene capacidad para 20 
pasajeros, pero usualmente limitamos los tours hasta 14 personas. 
 
  
SEGURIDAD 
 
 El Pingüino III cuenta con todos los equipos de seguridad necesarios y exigidos por las 
autoridades peruanas para realizar este tipo de excursiones a mas de 30 millas de distancia 
de la costa. 
 
Algunas de las características de la embarcación que nos permiten operar de manera 
segura incluyen: 
 
1) Entregamos chalecos salvavidas a todos los pasajeros. El uso de chalecos salvavidas es 
obligatorio según las leyes peruanas durante todo el recorrido. 
2) La embarcación está equipada con dos radios que nos permiten comunicarnos con otras 
embarcaciones y con la costa.  
3) Contamos con dos GPS navegadores y con cartas de navegación digitales.  
4) La embarcación cuenta con dos motores fuera de borda en caso uno de ellos falle. 
4) Otros equipos de seguridad: flares, signalmirror, rescue ring, firstaid-package, 5 bombas 
de achique, compás analógico. 
 
  ¿Que incluye el servicio? 
 
 1) Cinco horas de navegación desde la costa hasta alcanzar al menos 16 millas de 
distancia (dependiendo de las condiciones del mar). 
2) Guía bilingüe (español/inglés) especializado en aves pelágicas y en la identificación de 
ballenas y delfines. 
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3) Agua y Snacks 
4) Chalecos salvavidas de distintas tallas. Si hay niños avisar con anticipación para buscar 
tallas pequeñas. 
5) Entrada a las islas, pues son parte de la Reserva Nacional de Islas y Puntas Guaneras. 
Se paga por navegación pero no implica ningún desembarque en ellas, está prohibido. 
6) Carnada para atraer aves. 
 
*El tour no incluye el transfer desde su hotel hasta el punto de embarque, si usted requiere 
de este servicio háganoslo saber. 
  
RECOMMENDACIONES 
  

• Vestimenta: Parte superior 3 capas, por ejemplo, polo, casaca de forro polar y 
casaca cortaviento o impermeable de ser posible. Evitar llevar zapatos con tacos 
altos puesto que pueden dificultar su movilidad y equilibrio dentro de la embarcación. 

• Alimentación: Nosotros entregaremos un pequeño snack a bordo que incluye una 
botella de agua, galletas saladas y fruta. Si usted decide llevar algo adicional para 
comer, le recomendamos que sea algo ligero y de fácil digestión. 

• Medidas contra el mareo: para las personas que participan por primera vez en un 
tour pelágico, recordar que vamos a pasar 5 horas navegando a una distancia 
aproximada de 16 millas desde la costa. Se recomienda lo siguiente: dormir bien la 
noche anterior, evitar consumir bebidas alcohólicas desde el día anterior al viaje, 
tomar un desayuno ligero y mantenerse hidratado, fijar la vista en el horizonte 
especialmente mientras la embarcación se encuentre detenida. Si usted se marea 
con facilidad se recomienda tomar alguna pastilla contra el mareo como Dramamine, 
recuerde que esta medicación debe ser tomada cierto tiempo antes del tour y no 
mientras nos encontremos navegando.  

• Protección contra el sol: llevar gorra con visera, bloqueador sol. 
• Binoculares: para este tipo de tours recomendamos utilizar binoculares 8x42, 8x32 o 

7x42 ya que permiten ubicar a las aves con mayor facilidad a pesar del movimiento 
de la embarcación. 

• Equipo fotográfico: si usted piensa llevar equipo fotográfico no olvide protegerlo 
contra el agua del mar, dependiendo de las condiciones climáticas puede salpicar 
agua dentro de la embarcación por lo que se recomienda llevar bolsas para proteger 
sus equipos electrónicos. 

 
  
PRECIO Y METODO DE PAGO (Dólares) 
  

#Pax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Por 

persona 
1040 527 355 270 220 185 160 145 145 

 
Como hacer la reserva: 
  
1) Hacer el depósito de US $ XX a nuestra cuenta. 
  

Banco de Crédito del Peru - BCP 
Ahorros dólares : 194-92931087-1-82 

Ecologistica Peru 
  
2) Enviar el voucher de depósito al siguiente correo atta@ecologisticaperu.com  
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Una vez que el proceso es completado, recibirá un correo de confirmación de la reserva. 
  
INFORMACION De CONTACTO 
  
Para mayor información de nuestros programas y tours: 
 
 Facebook https://www.facebook.com/EcologisticaPeru/ 
 Web page http://www.ecologisticaperu.com/   
  
 


