
Día 1 • Puerto Maldonado / Selva 
Amazónica
Almuerzo + cena
Recepción en el aeropuerto y traslado 
al puerto. Comience su aventura por la 
selva con el recorrido en lancha por el 
río Tambopata observando en el trayec-
to parte de la exótica fauna. Bienveni-
da al lodge seleccionado, donde podrá 
disfrutar de todo lo que el entorno le 
ofrece a través de todas las activida-
des programadas en selva, diseñados 
para que nuestros huéspedes puedan 
conectar con la naturaleza en estado 
puro, disfrutando de la gran biodiversi-
dad y ser testigos de excepción de sus 
gratificantes actividades y actuaciones 
necesarias para su conservación y sos-
tenibilidad. Alojamiento, almuerzo y 
cena.
Notas: Las Actividades en selva varían se-

gún el lodge que se seleccione. Éste es un 
detallado general. Una vez se tenga la elec-
ción, Se le proporcionara un programa deta-
llado de las actividades a realizarse por día.

Día 2 • Selva Amazónica 
Desayuno + almuerzo + cena 
Continuaremos con todas las activida-
des programadas por el lodge que le 
permitirá disfrutar de estas auténticas 
e inolvidables experiencias en la sel-
va, actividades de observación de aves 
(más de 620, especies diferentes), avis-
tamiento de la nutria gigante y pesca 
de pirañas, disfrutar del espectacular 
atardecer, salidas nocturnas para escu-
char los ruidos de la jungla entre otras. 
Los lodges, promueven la conservación 
y promoción de la Reserva Nacional 
Tambopata, con un trabajo de con-
servación coordinado con el Servicio 
Nacional de Áreas protegidas por el 

Estado. Por supuesto es importante la 
articulación con la comunidad local a 
través de sus instituciones para promo-
ver la conciencia ambiental y el apoyo 
a las comunidades nativas, mediante 
uso de sus servicios turísticos. También 
seguir impulsando el uso de energías 
limpias y renovables para servicios en 
el Ecolodge. Alojamiento en pensión 
completa.

Día 3 • Selva Amazónica / Puerto 
Maldonado 
Desayuno. 
Por la mañana, traslado de salida en 
lancha hasta el puerto, observando de 
camino la fauna activa a esa hora de la 
mañana con la vista de la salida del sol 
puesta en el rio y traslado al aeropuerto 
de Puerto Maldonado para tomar vuelo 
regular con salida hacia Cusco o Lima.
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515 usd

CIUDAD HOTEL 1 pax
Simple

Categoría PRIMERA - 4* 
635 usd
755 usd
755 usd

515 usd
610 usd
570 usd

515 usd
610 usd
570 usd

120 usd
150 usd
185 usd

Puerto Maldonado
Inkaterra Hacienda Concepción
Inkaterra Reserva Amazónica
Posada Amazona Lodge

Suplemento
Individual

Habitación 
Doble (DBL)

Habitación 
Triple (TPL)

Precios por persona en USD - Hoteles a elegir (o similares)

Nota: la tarifa SIMPLE aplica para una persona viajando sola.

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados aeropuerto y/o estación al Hotel y viceversa • Visitas y excursiones según programa en SIC (servicio comparti-
do) • Movilidad privada solo en los programas que lo especifique • Alojamiento según categoría • Desayunos, almuerzos 
y cenas (según programa) • Transporte terrestre y fluvial según programa • Guías locales • Entradas a los atractivos indi-
cados en el programa • Asistencia personalizada las 24 horas.
El precio NO Incluye: • Vuelos Internacionales • Vuelos Internos • Tasas de aeropuertos, puertos, aeródromos, etc. • 
Alimentación no mencionada en el programa.


