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Nuestra Historia
Our History
#manugallitodelasrocas

Teodocio Gilahuanco & Francisca Huamansulca

- Wili Reaño

El primero de los Gilahuanco en poner los pies en los
bosques de Pillcopata, en el oriente cusqueño, fue don
Teodocio en 1984, anda firme y resoluciones atrevidas.
Panchita ó doña Francisca Huamansulca, su esposa, su
compañera de toda la vida y también su paisana, se
instaló a este otro lado del mundo para vivir de lo que
sea. Eran tiempos duros, de pocas alternativas para
elegir.

Antes de ser lo que es ahora, un empresario del sector
turismo, moderno y comprometido con el cuidado de la
naturaleza, don Teodocio fue agricultor, minero,
comerciante, maderero, de todo un poco. Un mil oficios
como la mayoría de esos colonos que arribaron a estas
tierras huyendo de las estrecheces económicas y la
violencia que se extendía por el sur del país en lo 80s.

Cuando los manchales de maderas finas se acabaron y
el bosque empezó a dar muestras de un agotamiento
colosal, los peones de esa industria volátil se vieron
precisados a cambiar de oficio ó volver a sus lugares de
origen siguiendo las huellas que habían dejado al partir.

Los Gilahuanco, tercos en su osadía, hacia 1997 se
convirtieron en hoteleros y desde el 2010 son
guardianes de la concesión para conservación "Gallito
de las Rocas", con Resolución Nº105-2016 SERFOR, un
bosque primario de 9,907.28 hectáreas en las alturas
de Chontachaka, una tierra donde nacen las fuentes de
agua que fructifican estos valles.
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Pie de montaña.
Bosque de bambú.
Zona de transición hacia la selva baja.
Quebradas y aguajales (Mauricia Flexuosa)
Navegar el Rio Alto Madre de Dios.
  Visitar comunidades nativas Wachipaeris y
Machiguengas.

Tierra de NubesKosñipata

Con previa reserva puedes realizar expediciones a
estos fascinantes lugares biodiveros en naturaleza y
cultura.

Tours de 3, 4, días en la Reserva de Biosfera Manu
(Zona Amortiguamiento y transición) y    7, 9 días en el
Parque Nacional del Manu.

Nos encontramos en ceja de selva, entre los andes y la
amazonia baja, Manu Gallito de las Rocas es de
propiedad y operación local, que ofrece las
comodidades de un hogar en la selva, desde donde
puedes fácilmente:

Observar aves
Realizar senderismo
Rafting
Ciclismo
Motocilcismo.

Si  te gusta la observación de aves y la fotografia desde
el Manu Gallito de las Rocas podrás recorrer diferentes
rutas:

***
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Tours Emocionantes en la Selva!

Safari en la Selva - Full Day

Salidas desde Manu Gallito de las Rocas - Minimo 4 personas,
maximo 6 personas.

EN BUSCA DE MONOS, MACAWS Y HOAZINS.

Nos adentraremos en la jungla de la magnífica Reserva de la Biosfera del
Manu en busca de aves exóticas del Amazonas y de la vida salvaje en una
lancha   para luego apreciar la fauna por los senderos y finalmente tomar
una lancha artesanal para explorar una cocha(laguna en la selva), BLunch

Vía carro, bote fuera de motorizado, balsa hecha a mano, caminata
moderada.

Misterioso Hinkiori Petroglifos - Medio Día

El camino que tomaremos tiene una vista panorámica desde donde
puedes observar los andes, Los petroglifos son una entidad con profundo
respeto por los habitantes de la etnia Wachiperi, 22 figuras simbólicas se
encuentran en una enorme roca, en medio del bosque en la margen
izquierda del río Pillcopata donde nadaremos (opcional) para luego tener
un almuerzo al aire libre (BL) rodeado por el paisaje de la vida silvestre.

Recorrido en carro,  caminata moderada y BL.

***Comunidad Nativa Huacaria - Full Day

La visita a la comunidad Nativa a Huacaria significa aprender como vivir en
armonía con la naturaleza ellos lo vienen realizando desde siempre, ellos
compartirán con nosotros sus conocimientos ancestrales sobre plantas
medicinales durante la caminata dentro del bosque, artesanía y comida
típica.

Si el clima esta bien podemos nadar en el rió Huacaria. Luego volvemos a
Manu Gallito de las Rocas para cambiar de ropa y continuar nuestro
recorrido en busca de un atardecer espectacular. (opcional caminata
nocturna)
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...A Considerar

Importante

Revise la lista de cosas para llevar durante su tour.
Reserve su viaje con un 25% del deposito.
Tarifas no Reembolsables.

Servicios Incluidos

Guía Naturalista.
Transporte de acuerdo a su tours.
Todas las Comidas indicadas en el itinerario.
   B = Desayuno
   BL = Box lunch
   D = Cena (Sopa, plato principal y postre)

Sin cargo adicional por vegetarianas.
Botiquin basico de primeros Auxilios

Servicios No Incluidos

Articulos personales y medicamentos, por ejemplo,
equipo, ropa, lavanderia, llamadas telefonicas.
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¿Porque Manu Gallito de las Rocas?

cuenta con la siguiente infraestructura:Manu Gallito de las Rocas,

La construcción es de bases de cemento para aislar la humedad y
paredes de madera todas con ventanas grandes y mallas mosquitera.

Estadía mínima 1 noche. Niños menores de 05 años libre siempre y
cuando compartan habitación con los padres, niños menores de 13
años tendrán un descuento.

Manu Gallito de las Rocas dispone de una zona muy dinámica asientos
al aire libre para tomar un jugo natural ó una cerveza fría para
refrescarse durante el sol de la tarde , Teléfonos disponibles para
llamadas internacionales a una tarifa baja.

  Contamos con un comedor con capacidad de 28 personas
construcción de cemento, madera y bambu con ventanas panorámicas
y conexión a internet.

Los insumos para la alimentación provienen del mercado local de frutas
y verduras, los sabores del cheff inspirado en la naturaleza y la cultura
amazónica. Si tiene requerimientos alimenticios (Vegano, gluten free,
etc) por favor informe al momento de realizar su reserva. Debido a la
distancia desde Cusco puede ser difícil acomodarnos con algunos
insumos  especiales para su dieta diaria y preferencias, además de
nuestra carta de aperitivos originales cocteles, acorde a las exigencias
de nuestros huéspedes.

10 habitaciones (capacidad de 20 personas) con baño privado,
toallas, jabón orgánico, agua caliente, TV.
  05 habitaciones (capacidad de 08 personas) simples, dobles con
baño compartido.
*

**
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Sobre el Trayecto...

está situado en el corazón
de Pillcopata en la Avenida Cusco, esta a 7 horas por la ruta
Cusco. La vía es asfaltada las dos primeras horas del viaje y
ahí comienza la ruta de tierra, bosque, las vistas
panorámicas y por supuesto las bandadas mixtas de aves. 

Nosotros podemos organizar su visita con un carro privado
con conductor con mucha experiencia. Si te afecta la altura
podrías tomar unas pastillas para los efectos del soroche
podría ser Dramamime, consulte con su medico esto solo
es una sugerencia.

Manu Gallito de las Rocas esta a 650 msnm, su viaje
iniciara en Cusco a 3400 msnm, para contrarrestar los
efectos del mal de altura hidrátese, descanse y coma
saludable.

Pillcopata ofrece otras comodidades de una ciudad durante
su viaje en el Manu.

El Centro de Salud está ubicado a una cuadra del hotel, tres
farmacias, Estación gasolinera y la estación de policía se
encuentra cruzando la calle.

Manu Gallito de las Rocas,
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Arribo en auto privado y partida en bus. Te
recomendamos esta opción. Podemos organizar el
alquiler de una camioneta para 4 personas por US $
150 una vía de Cusco a Pillcopata ó una buseta para
mas personas (aquí consultar costo). Si desea puede
parar en el pueblo colonial de Paucartambo y Abra
Acjanaco (entrada a la Reserva de Biosfera Manu) y
llegar al Manu Gallito de las Rocas.

Opciones de Transporte¿Como llegar?

PILCOPATA

CUSCO

Toma cerca de 7 horas para llegar a Pillcopata desde Cusco,
Huancarani, Paucartambo, Abra Acjanaco (ingreso a la
Reserva de Biosfera del Manu), Chontachaka, Asunción,
Patria, Pillcopata.

Transporte en camioneta privada, Cusco-Gallito de las
Rocas Lodge: US $ 150.Transporte en Busceta privado,
Cusco-Gallito de las Rocas Lodge: US $ 250.

Las empresas de transporte local están ubicados en la
parada de buses Control de San Jerónimo, Avenida los
Jardines (terminal Paucartambo, Kosñipata), en taxi a 20 a
25 minutos de la plaza de armas de Cusco.

10:00  -  11:00 am  /  4:00 pm

1era

Opción - CARRO PRIVADO O TU PROPIO CARRO

3era

Opción - RECOMENDADO

Advertencia: Como en todos los buses y terminales en

Recomendacion

2da

Opción - BUS PUBLICO

Pillcopata - Cusco

10:00  -  11:00 am  /  4:00 pm
10:00  -  11:00 am  /  4:00 pm

:

:
:

Días Festivos

Lunes a Sabados
Domingo

10:00  -  11:00 am  /  4:00 pm

Cusco - Pillcopata

10:00  -  11:00 am  /  4:00 pm
10:00  -  11:00 am  /  4:00 pm

:

:
:

Días Festivos

Lunes a Sabados
Domingo

Horarios

Comprar los boletos con anticipación ya que podrás tener un
asiento cómodo y con mejor vista, los espacios de la parte
trasera suelen ser angostos.

Una ves su estadía con nosotros en Manu Gallito de
las Rocas, podemos ponerle en un bus de regreso
(revise los horarios de buses) este bus lo dejara en la
avenida principal (primer paradero de San Sebastian
desde donde puede tomar un taxi a su hotel).

todo el mundo, es importante quedarse con su equipaje
en todo momento.
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Recomendaciones Previas al Viaje a Peru y la Amazonia

La mejor epoca de visita es de Mayo a Noviembre la
temperatura promedio anual es de 25*C llega hasta lo 38*C
pero tambien hay friajes (vientos que vienen de la antartica,) se
tiene dos epocas marcadas, Lluvias(Diciembre a Abril) y seca
(Mayo a Noviembre).

Guia Especializado o Guia local

Te recomendamos que te acompañe un guía durante tu viaje,
por favor háganos saber junto a su reserva si necesita: Guía
local, Guía especializado aves, Guía especializado Entomología,
Guía especializado Herpetologia con anticipación podemos
organizar para usted de otro modo sera difícil encontrar uno a
ultimo minuto.

Precausiones de Salud

En tu visita a la Amazonia debes hacerlo tomando
responsabilidad. Le sugerimos que  programe cita en la clínica
con una anticipación de 4 a 5 semanas antes de su visita a la
Amazonia, tenga la consulta con su doctor y de acuerdo a su
historial médico le recomiende.

También le recomendamos tomar precauciones con la
leishmaniasis, fiebre amarilla aunque en los últimos 30 años se
a registrado un solo caso en el Valle de Kosñipata pero le
sugerimos tome en consideración la vacuna respectiva. Por
favor vea más información.

¿Necesito alguna vacuna?

Recomendamos que todos los viajeros a la región amazónica
tengan su vacuna actualizada contra la fiebre amarilla, así
como todas las demás vacunas y refuerzos estándar (por
ejemplo, hepatitis, tifoidea, sarampión, paperas y rubéola,
tétanos, etc.). Tenga en cuenta que no tenemos la intención de
proporcionar consejos médicos aquí; cualquier decisión médica
que tome, incluidas las relativas a las vacunas u otras
precauciones de salud, es entre usted y su médico de viaje.
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Como me mantengo Saludable en la Selva

A pesar de algunas de las historias y cuentos exagerados de exploradores
anteriores en el Amazonas, la selva tropical no es un lugar tan peligroso o
aterrador como mucha gente piensa. Sin embargo, tomamos muy en serio
la seguridad de nuestros visitantes y ofrecemos una serie de
recomendaciones para ayudar a garantizar que tenga una estadía segura y
agradable en Perú. Quizás la mayor molestia para las personas en nuestra
región son la picadura de insectos, incluidos mosquitos y moscas de arena.
Estos son también los vectores de varias enfermedades tropicales.

El Zika

Zika Esta enfermedad ha recibido mucha atención en las noticias
últimamente y ha infectado a un gran número de personas en toda América
Latina. Aunque los síntomas de la infección con el virus suelen ser bastante
leves (p. Ej., Fiebre, erupción cutánea, etc.).

La Malaria

La malaria es rara en la región sur de Perú, pero ocurre. Sin embargo, es un
problema mayor en las ciudades más grandes, ya que en sitios remotos
como el nuestro no hay suficientes personas para ser transmisores
constantes de la enfermedad. En los ultimos 30 años se registro un solo
caso, pero su decisión de tomar o no una profilaxis contra la malaria
depende totalmente de usted y de su médico de viaje.

El Dengue

El dengue es un poco más común en la región en general, especialmente en
pueblos y ciudades, donde hay muchas aguas estancadas, el mosquito que
transmite la enfermedad, es más común. No hay vacuna para el dengue,
pero hay tratamientos. Sin embargo, como con todas las enfermedades
tropicales con vectores de insectos, lo mas ideal es evitar las picaduras de
insectos es su mejor protección.

La Leishmaniasis

La leishmaniasis es endémica de nuestra región. Se transmite por
picaduras de pequeñas moscas de arena (familia Psychodidae), que están
activas principalmente al amanecer, al anochecer y de noche. La
enfermedad en sí no suele ser grave ni dolorosa, pero puede volverse grave
si no se trata durante largos períodos. Por lo tanto, si nota que tiene una
mordida o una herida pequeña que no cicatriza en una semana, le
recomendamos que se haga la prueba localmente.
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Los tours de naturaleza y cultura inicia y termina en la ciudad de
Cusco, ubicada en los Andes del Departamento de Cusco en
Perú. Hay dos formas de viajar a Cusco: por tierra (es decir, en
autobús) o por aire. Un autobús desde Lima generalmente
demora entre 20 y 25 horas; un vuelo directo desde Lima dura
aproximadamente 1 hora. El aeropuerto de Cusco (CUZ) estan
las compañias aereas, Latam, Avianca y Star Perú, cada uno de
los cuales tiene vuelos diarios desde Lima, pero también puede
comprar vuelos a través de aerolíneas internacionales operadas
por una de estas aerolíneas locales. Puede que le resulte más
conveniente o más barato comprar un vuelo a Lima desde su
ciudad de origen, y luego un vuelo por separado hacia Cusco.
Tenga en cuenta que Latam y Avianca son las aerolíneas más
confiables, pero cobran tarifas más altas para los viajeros
extranjeros (es decir, no peruanos). Si viene en autobús, le
recomendamos Cruz del Sur ó Tepsa; Estas son las compañías
más confiables que tienen servicio a Cusco, y ambas tienen
excelentes registros de seguridad.

Viajando por el Perú

South
America

¿Que pasa con el dinero en Perú?

La moneda de Perú es el Sol, (plural "soles"). El tipo de cambio a
octubre de 2020 fue de aproximadamente S /. 3,3 a US $ 1, y
esto se ha mantenido estable durante varios meses. Los cajeros
automáticos están ampliamente disponibles en la mayoría de
las principales ciudades peruanas, incluido Cusco, muchos de los
cuales tienen soles ó dólares estadounidenses. Recibirá un tipo
de cambio ligeramente mejor en un cambiador de divisas
(disponible en Cusco) que en un cajero automático al retirar
soles. Recomendamos que evite cambiar dinero en los
aeropuertos, ya que la tasa será bastante baja. La cantidad de
dinero que necesitará mientras esté en Perú dependerá de sus
gustos y hábitos de gasto. Como regla general, puede comer en
un elegante restaurante en Cusco por alrededor de $ 15-25 (S /.
50-85); los lugares más baratos (por ejemplo, almuerzos o
restaurantes de menú) obviamente serán mucho menos.

CUSCO

LIMA

¿Necesito una Visa para Ingresar al Perú?

Los ciudadanos de los Estados Unidos no necesitan solicitar una
visa para ingresar al Perú para estadías de 90 días o menos. Por
el contrario, se otorgará una visa en el aeropuerto internacional
de Lima al ingresar al país (o en la frontera con un país vecino).
Los requisitos para los ciudadanos de otros países varían, y le
recomendamos que los consulte en el sitio web de la embajada
de su país en Perú.

¿Como llego hasta aqui?
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La expedición comienza en la ciudad de Cusco, donde las temperaturas son
generalmente suaves durante el día y más frescas por la noche (promedio alto en
enero 11 ° C (52 ° F), promedio bajo en julio 7 ° C (45 ° F). Durante el verano Las
temperaturas de los meses (junio-agosto) pueden caer por debajo de cero,
especialmente por la noche, así que asegúrese de traer una muda de ropa para
mantenerse caliente antes de dirigirse a la selva.

Manu Gallito de las Rocas se encuentra entre las montañas de los Andes y la selva
amazónica, los días pueden ser calurosos o frescos si está nublado o llueve, y las
noches generalmente son más frías (en promedio, los meses de verano
aproximadamente 17-30 ° C / 60-90 ° F). El verano también trae "friajes", que son
periodos cortos pero se pueden alargar, una corriente de frío que se mueve al norte
de la Patagonia a lo largo de las montañas de los Andes. Las temperaturas durante
los friajes pueden caer por debajo de los 10 ° C (hasta los 40 grados Fahrenheit),
así que tenga a mano su conjunto de ropa de Cusco por si acaso. Aunque
estaremos en Manu durante la estación seca de la región, aún puede llover
torrencialmente cualquier día del año, por lo que también debe estar preparado con
ropa de lluvia (consulte la lista de empaque en la siguiente sección).

¿Como puedo estar seguro en Perú?

Al igual que en cualquier otro lugar del mundo, debe tener precaución y sentido
común mientras viaja por Perú. No camine solo a altas horas de la noche en
pueblos y ciudades más grandes, por ejemplo, y evite ingerir sustancias de
personas que desconoce. Además, debe tratar de viajar solo con taxis oficiales, ya
que los taxis no oficiales "piratas" (solo autos sin marcar) han sido implicados en
robos. Si bien los delitos violentos dirigidos a extranjeros son relativamente poco
frecuentes en Perú, no se desconoce, y una buena dosis de precaución lo ayudará a
evitar cualquier problema.

Los delitos menores, especialmente los robos oportunistas, son más comunes en
Perú que los delitos violentos. No deje objetos de valor (efectivo, teléfonos
celulares, tabletas, billeteras, etc.) en lugares públicos visibles o de fácil acceso en
hoteles u hostales; en su lugar, verifíquelos con la caja de seguridad de su hotel o
guárdelos en un casillero. También tenga cuidado al viajar en autobuses de larga
distancia: deje su mochila en el estante sobre su cabeza mientras duerme la siesta
y podría despertarse  cuando se pierda. Las carteras en los bolsillos traseros
también son objetivos fáciles para los carteristas, especialmente en las grandes
ciudades.

Finalmente, cuando tenga dudas, pregunte en su hotel qué partes de la ciudad o
ciudad debe evitar y a qué horas, y preste atención a sus consejos. La gran mayoría
de los visitantes de Perú tienen una visita segura y saludable, y con un poco de
buen juicio, probablemente tendrá la misma experiencia. Durante los días de
expedicion en la selva.

Viajando por el Perú

¿Cual es el Clima en los andes y la Amazonia?
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La mayoría de los días comienzan temprano (p. Ej., Desayuno a las 6 o 7
am), para que podamos aprovechar al máximo las horas de luz tropical
para observar la fauna. Generalmente los observadores de aves estarán
más temprano, ya que la actividad de las aves alcanza su pico justo
después de la primera luz;   a los que les guste la herpetologia saldrán
hasta tarde la mayoría de las noches, por lo que  depende mucho de cada
unos que tipo de tour desea. El almuerzo y la cena generalmente se toman
junto con todo el grupo, alrededor de la 1 pm. y las 6 pm.,
respectivamente, Nos tomamos las comidas muy en serio: ¡disfrutar de la
biodiversidad en la selva tropical es para personas apasionadas por la vida
en todos sus sentidos!

¿Cómo es el servicio de teléfono e internet?

Hay una buena cobertura de celular en Cusco (las tarifas y los planes
internacionales consultar con su operador local) y la recepción es limitada
en Manu Gallito de las Rocas pero servicio de wifi estará limitado de
acuerdo al clima en caso que haya tormentas.

Viajando por el Perú

¿Como es un día Típico en el Bosque?

¿Como es la comida?

En Cusco ciudad tendremos una amplia selección de restaurantes para
elegir, que van desde cocina local andina y peruana hasta comida
internacional, y que abarcan todos los presupuestos. En los lodges durante
los dias del tour ó expedicion, tendremos tres comidas saludables
diariamente, que serán preparadas en el lugar y servidas por el chef. Las
comidas siempre se producen con ingredientes locales frescos, algunos de
los cuales provienen directamente de los campos fuera de Pillcopata. Agua
caliente para café y té, así como bocadillos, estarán disponibles en todo
momento.

Nos complace adaptarnos a cualquier dieta especial o restricción de
alimentos (por ejemplo, alergias, etc.) con previo aviso.
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1 fotocopia del pasaporte
Mochila pequeña
Botas de trekking
Suéter
Casaca de abrigo ligero
Equipo de lluvia (poncho)
Camisas de algodón de manga larga
Pantalones cortos de senderismo
Sombrero / Gorra
Traje de baño
Sandalias deportivas
Protector solar y lentes de sol
Repelente de insectos
Linterna frontal
Navaja
Cámara fotográfica, pilas y tarjeta de memoria
Cargador de batería (220v)
Prismáticos para observación de vida silvestre (8 o 10 aumentos)
Bolsas Ziploc y bolsas de basura para mantener la ropa y otros artículos
personales seco para las excursiones fluviales y en el bosque.
Aves del Perú libro (opcional ó App.)

Ventajas de su estadía en MANU GALLITO DE LAS ROCAS

Ubicado en la Reserva de Biosfera del Manu
Diversidad en Aves (Manu Road).
Es un punto medio para llegar a ruta pajareras.
Es un punto medio para llegar a ruta de mariposas.
Ducha caliente/baño privadoInternet(limitado)
Personal cortes.
Comida peruana fresca y con sabor a selva.
Visita a comunidades amazónicas
Podrá alojarse en la Región Madre de Dios y la Región Cusco.

Viajando por el Perú

Lista de Viaje
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La PRIORIDAD es la PREVENCION para el COVID-19

*Las habitaciones con baño compartido no están disponibles hasta
terminar que haya la vacuna para el COVID-19.

Nuestro restaurante estará cerrado esta temporada por obvias
razones, agradecemos su comprensión.

Las visitas a comunidades nativas esta prohibido hasta que haya
vacunas para COVID-19, son muy sensibles incluso una gripe puede
ser letal para ellos.

Manu Gallito de las Rocas ha restringido estas áreas.

Nos preocupamos por nuestros visitantes y nuestra comunidad.

Reglas del Gobierno Local

Por favor, antes de su viaje a la Reserva de la Biosfera del manu, hágase una
prueba rápida de descarte de COVID-19, habrá controles en la ruta y usted
tiene que presentar este documento donde acredite que no tiene COVID-19. 

Sea un viajero responsable!!!

****

*

**

***


