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Presencial

Este año el Manu Birding Fest encara su se-
gunda edición, de manera presencial. El se-
gundo fin de semana de octubre. La idea 
es ser realmente útiles en el desarrollo en-
dógeno de las comunidades. Por eso he-
mos elegido el Valle de Kosñipata y el entor-
no de la pequeña población de Pillcopata.

El Manu Birding Fest busca recuperar la esen-
cia de los primeros festivales, un auténtico 
Birding Camp, en las reservas y los lodges que 
se van sumando al evento. Gracias al primer 
Bird Observatory del Neotrópico, el “Manu 
Bird Observatory”: tres días de conferencias 
y talleres y muchos días (¡un mes!)(¡un mes!) de campo, 
junto a algunos de los mayores expertos de to-
dos los continentes en ornitología y birding 
y docenas de jóvenes ornitólogos, biólogos 
y futuros guías de birding de todo el mundo.

ACTIVIDADESACTIVIDADES

• Conferencias
• Salidas de campo
• Taller de Introducción a la Ornitología
• Educación Ambiental a través de la Fauna
• Curso de Gestión de Reservas Privadas y Ecohoteles

para el Birding y el Bioturismo
• Curso Avanzado de Ornitología y Birding
• Curso de Bioturismo
• October Big Day
• Día de las Áreas Protegidas Latinoamérica y el Caribe

Campamento
Ornitológico
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El Manu es considerado uno de  los enclaves 
más biodiversos de la Tierra y el más diverso 
en aves con, al menos, 1.076 especies docu-
mentadas.

Se extiende desde los 300 msnm, en la con-
fluencia del río Manu con el río Madre de 
Dios, hasta los 3800 msnm en la cumbre de 
la montaña Apu Kañajhuay.

Es un parque nacional y reserva de la Biosfe-
ra por la UNESCO de cerca de 2 millones de 
hectáreas entre los departamentos de Madre 
de Dios y Cusco, en el Perú, en las provin-
cias de Manu y Paucartambo.

Se divide en tres grandes zonas: el Parque 
Nacional, con 1.532.806 ha, la Zona Reser-
vada, con 257.000 ha y la Zona de Transi-
ción o Cultural, con 120.000 ha.

Algunos investigadores creen que en las zo-
nas vírgenes de esta reserva se halla el Paititi 
o ciudad perdida de los Incas.

Mapa de ubicación. Área donde se desarrollarán las 
actividades del Manu Birding Fest 
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Presencial
Fecha: 8 a 10 de octubre de 2021
Lugar: Valle de Kosñipata, entorno de la Reserva de la Biosfera del Manu
             Pillcopata (Cusco, Perú)

EVENTO GRATUITO

Inscripciones: 

MANU BIRDINGFESTMANU BIRDINGFEST

Diligencia el formulario AQUÍAQUÍ

Día 1 (8 de octubre):Día 1 (8 de octubre):
• Inauguración Institucional
• Charlas y conferencias
• Visita al Jardín de Picaflores

Pico de Hoz

Día 2 (9 de octubre):Día 2 (9 de octubre):

• Celebración del October Big Day
(Grandes Premios por las mejores listas)

• Cena de hermandad

Día 3 (10 de octubre):Día 3 (10 de octubre):

• Taller Gratuito de Introducción a
la Ornitología (Manu Bird Observa-
tory, Chontachaca)

• Talleres y experiencias prácticas

Certificado de participación: 1515 USD USD
(o el valor equivalente a tu moneda local)

OCTOBER
BIGBIG DAYDAY

https://forms.gle/AQtJa5rJtfWXTUiG6
https://birdingfest.net/manu/
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Modalidad: Presencial
Fecha: 7 de octubre a 7 de noviembre de 2021
Lugar: Manu Bird Observatory-Reserva Eco-
lógica Contachaka, Chontachaca(Cusco, Perú)
Inversión: 100 USD 

Incluye:
• Campamento científico acompañado y di-

rigido por grandes profesionales de Europa 
y América

• Manu Birding Fest
• Talleres y Cursos
• Material requerido durante las jornadas 

prácticas
• Certificado de Asistencia al campamento

CAMPAMENTO CIENTÍFICO (Énfasis Ornitología)CAMPAMENTO CIENTÍFICO (Énfasis Ornitología)

Para un experto, un estudiante o senci-
llamente un amante de la naturaleza un 
campamento científico y naturalista es la 
mejor experiencia interdisciplinaria que 
existe. Cada día desde el amanecer has-
ta prácticamente el siguiente amanecer 
se suceden las actividades de campo de 
biólogos, naturalistas y otros expertos y 
voluntarios en conservación, educación 
ambiental y desarrollo comunitario.

Cada participante tiene la oportuni-
dad de escoger si centra su experiencia 
en un área o temática o bien comparte, 
practica y experimenta cada día en otros 
campos de las ciencias de la naturaleza. Más información e Inscripciones: 

    +57 3147444076 / info@biostations.net

https://wa.me/573147444076
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CURSOSCURSOS

Educación Ambiental a través de la FaunaEducación Ambiental a través de la Fauna

Modalidad: Presencial
Fecha: 17 y 18 de octubre de 2021
Lugar: MBO-Eco Manu Amazon Lodge,  Atalaya
Inversión: 20 USD 

Ornitología y BirdingOrnitología y Birding

Modalidad: Presencial
Fechas: 11 a 13 de octubre de 2021
              22 a 24 de octubre de 2021
Lugar: MBO-Reserva Ecológica Chontachaka, Chontachaca
  Manu Bird Observatory-Fundo San Fernando, Patria
Inversión: 30 USD 

Gestión de Reservas privadas para el BirdingGestión de Reservas privadas para el Birding

Modalidad: Presencial
Fecha: 19 a 21 de octubre de 2021
Lugar: Manu Bird Observatory-Reserva Ecológica Chontachaka
Inversión: 50 USD 

BioturismoBioturismo

Modalidad: Presencial
Fecha: 27 a 29 de octubre de 2021
Lugar: Manu Bird Observatory, Reserva Ecológica Chontachaka
Inversión: 80 USD 

Más información e Inscripciones: 
    +57 3147444076 / info@birdingfest.net

https://wa.me/573147444076
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TALLERES GRATUITOSTALLERES GRATUITOS

Certificado de participación por 
Taller: 1010 USD USD

(o el valor equivalente a tu moneda local)

Presencial
Fecha: 14 a 16 de octubre de 2021
Lugar: Estación Biológica Villa Carmen - ACCA
             Pillcopata (Cusco, Perú)

14 de Octubre14 de Octubre

• “Los pájaros cantores, intérpretes virtuosos” 
por Javier Sierro Martínez, de Lancaster Uni-
versity

• Ilustración artística y su aplicación en la Or-
nitología, por Franco Baca.

• “Estudio de Aves en mano” por Sandra Díaz 
de Ornithology and Birding School Colombia.

• “Las zonas húmedas, reserva de vida” por Ire-
ne Garcia Celada, de l’AVEN du Grand-Vo-
yeux (Francia)

15 de Octubre15 de Octubre

• “Termografía para la prevención de la miopa-
tía de captura en Aves” por Guillem Chacon, 
del Manu Bird Observatory

16 de Octubre16 de Octubre
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PAQUETES

ColibríColibrí HormigueritoHormiguerito GallitoGallito

• Certificado partici-
pación Manu Birding  
Fest

• Entrada al Jardín de 
Picaflores Pico de 
Hoz

• Curso Avanzado de 
Ornitología y Birding

40
USD

• Certificado partici-
pación Manu Birding  
Fest

• Entrada al Jardín de 
Picaflores Pico de 
Hoz

• Curso Avanzado de 
Ornitología y Birding

• Campamento cien-
tífico/Expedición 
ornitológica

120
USD

180
USD

• Certificado partici-
pación Manu Birding  
Fest

• Entrada al Jardín de 
Picaflores Pico de 
Hoz

• TODOS los cursos y 
talleres

• Campamento cien-
tífico/Expedición 
Ornitológica

www.birdingfest.net/manu/
+57 3147444076 / +51 913123896
info@birdingfest.net
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Certificados Talleres ACCA++ 2020  USD USD  --> -->

https://wa.me/573147444076
https://wa.me/51913123896
https://wa.me/573112027879
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OPCIÓN DE ALOJAMIENTOOPCIÓN DE ALOJAMIENTO

El Manu Birding Fest se celebra en Pillcopata, allá nos alojaremos en el Lodge 
Gallito de las Rocas, dentro de la misma ciudad https://manugallitorocas.com/

Las actividades de campo, talleres, cursos y experiencias prácticas serán en 
Chontachaca en la primera mitad del mes de octubre y luego alternaremos con 
otras estaciones del Manu Bird Observatory en Patria y Atalaya.

Estaciones del Manu Bird Observatory:Estaciones del Manu Bird Observatory:
• https://ecologiaperumanu.com/es (Chontachaca)
• http://www.sanfernandoadventures.com/ (Patria)
• https://www.ecomanulodge.com/ (Atalaya)

Puedes reservar con ellas directamente o, si lo prefieres, a través del Manu 
Birding Fest (tenemos una tarifa especial para los participantes en el Festival) 
coordinando para ti las fechas y accesos entre las actividades y alojamientos 
disponibles.

Contacto Directo Whatsapp: 
  (+34) 632821021

Agradecemos también la colaboración de otros ecohoteles que se han sumado 
para poder dar acogida a todos los participantes.

https://wa.me/34632821021
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DÓNDE Y CÓMO OBSERVAR  AVESDÓNDE Y CÓMO OBSERVAR  AVES

Estar en el lugar del mundo con mayor diversidad de aves (+1075 especies) y 
no dedicar unos días a observarlas es imperdonable. Por ello desde el Manu 
Birding Fest te hacemos las siguientes recomendaciones:

• Si llegas de otro país no pierdas tu paso por Lima sin alguna pajareada, allá 
la mejor guía de la capital, Nicole Henriod, de Avitour Perú – Birdwatching 
Lima te esperará desde el aeropuerto para ver las especies más interesantes 
de Lima y su entorno.

Contacto Directo Whatsapp: 
 (+51) 961672121

• Al llegar a Cusco ya puedes aprovechar la ida al Festival, al Valle de Kosñi-
pata, para disfrutar de las aves en una ruta increíble. O bien tras el Festival. 
Para ello basta con contratar los servicios de FlyinPeru con José Antonio 
Padilla, un guía excepcional.

Contacto Directo Whatsapp: 
 (+51) 984943051

• Y si quieres una estadía ornitológica o pajarear en el Machu Picchu ¡con 
mucho gusto te informaremos!

https://wa.me/51961672121
https://wa.me/51984943051



