Valle de Santa Eulalia (FD)
  
Salida muy temprano desde el hotel o punto de encuentro en rumbo hacia la Carretera Central.
En el KM 38 se inicia la excursión y entrada al valle. El retorno para la excursión de un día se
hace por el mismo punto de ingreso.

  
El Tour de Santa Eulalia nos brinda la oportunidad de subir a la parte alta de los andes limeños.
Durante el viaje se atraviesan montañas y paisajes espectaculares, que ofrecen a su vez
diferentes puntos de interés para la observación de aves. El viaje se inicia a una elevación
aproximada de 800 metros y sube hasta los 4,300 metros muy cerca de la puna y lagunas
altoandinas, para pasar por el abra y comenzar a descender hacia el lado oriental de la cordillera.

  
La primera parte del valle de Santa Eulalia se puede ofrecer en un solo día. Comenzando en la
parte baja y subiendo gradualmente por el lado oeste de la cordillera hasta aproximadamente los
2,200 msnm. El camino cruza diferentes hábitats que van desde los campos de cultivos, hasta
zonas de matorrales secos, pequeñas quebradas y zonas pedregosas con abundantes cactáceas.
La gran diversidad de hábitats y escenarios naturales en este camino ofrecen una gran cantidad
de especies endémicas y que sólo se encuentran en esta sección de la cordillera andina, como
por ejemplo: Incaspiza pulchra (Great Inca-Finch), Colaptes atricollis (Black-necked
Woodpecker), Atlapetes nationi (Rusty-bellied Brush – Finch), el Polyonymus caroli (Bronzetailed Comet) y con mucha suerte otros dos más como el colibrí negro Metallura phoebe (Black
Metaltail) y Geositta crassirostris (Thick-billed Miner).

Otras  especialidades  incluyen  al  Vultur  gryphus  (Andean  Condor),  Patagona  gigas  (Giant  
Hummingbird)  y  Merganetta  armata  (Torrent  Duck)  y  otras  aves  más  típicas  de  estos  hábitats  
semiáridos.  
  
Otra  fauna  local  que  se  puede  observa  son:  La  vizcacha  peruana  (Lagidium  peruanum)  y  con  
suerte  el  gato  pampero  (Leopardus  pajeros).    
  
Fin  de  servicios  
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$575
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$240

Los servicios incluyen: Transporte privado, Intérprete naturalista – guía experto en
Aves, box lunch, botella de agua.
No está incluido: Propinas.

