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SALIDAS¿QUÉ INCLUYE?

Salidas diariasVuelos desde Cuzco o Lima en línea regular con la compañía 
Latam en clase turista. Tasas aéreas no incluidas (a reconfirmar 
en el momento de la emisión).

Traslados de entrada y salida.

3 noches de alojamiento en la Inkaterra Reserva Amazónica, en 
el tipo de habitación seleccionada.

3 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas. Bebidas no alcohólicas 
incluidas en las comidas.

Plan de excursiones a escoger.

Dos opciones de salida
desde Cuzco o Lima

PUERTO MALDONADO
INKATERRA RESERVA AMAZÓNICA

EXTENSIÓN 4 DÍAS / 3 NOCHES

Ubicada al sureste del Perú, en la frontera con Bolivia y Brasil, la re-
gión de Madre de Dios alberga bosques infinitos, ríos sinuosos 
y reservas de flora y fauna. Es hogar de comunidades nativas que 
promueven el ecoturismo en una de las zonas de mayor biodiversi-
dad del mundo, con tesoros naturales como el lago Sandoval o la 
Reserva Nacional Tambopata.

Una escapada a la región 
de Madre de Dios,
corazón de la Amazonía perua-
na y paraíso de la biodiversidad

Del 15/06/17 al 30/11/17
Salidas diarias.

desde 920€ /persona
*tasas aéreas y carburante incluidos
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Excursión a la Quebrada Gamitana. Caminata de una hora y media aproxi-
madamente a lo largo de una sinuosa y oscura quebrada de agua que alberga 
caimanes, tortugas y abundantes pájaros de brillantes colores. Accedemos a un 
embarcadero, desde donde navegamos en canoa río abajo durante una hora 
hacia la chacra Modelo de Gamitana, apreciando la rica vida vegetal y animal 
a lo largo del camino. Ya en la finca aprendemos sobre técnicas locales de cul-
tivo. Regreso al lodge y almuerzo.
El resto del día conoceremos en la Hacienda Concepción el uso y beneficio de 
numerosas especies de plantas, navegaremos en busca de tortugas y garzas y 
realizaremos una caminata nocturna por los senderos del hotel.
Cena y alojamiento.

Navegamos de regreso hasta Puerto Maldonado, traslado al aeropuerto y em-
barque en el vuelo hacia el próximo destino.

Embarque en vuelo regular con destino Puerto Maldonado. Llegada, asisten-
cia y traslado al embarcadero para navegar por unos 45 minutos hasta la Re-
serva Amazónica, situada sobre la margen izquierda del río Madre de Dios. 
Alojamiento y almuerzo.
Tarde libre, en la que podemos elegir entre el programa de excursiones que 
ofrece el lodge. Nos sugieren un paseo por los senderos del hotel como in-
troducción a los componentes primarios y secundarios de la selva amazónica, 
navegar de noche para conocer el comportamiento del hábitat y asistir a una 
charla sobre la experiencia de vida en estas latitudes. Cena y alojamiento.

DÍA 3: Inkaterra Reserva Amazónica

DÍA 4: Inkaterra Reserva Amazónica - Puerto Maldonado - Lima o Cuzco

Por la mañana nos recomiendan realizar una excursión al lago Sandoval. Po-
demos navegar en canoa por este bello espejo de agua en forma de herradura, 
rodeado de esbeltas palmeras de agua, refugio de nutrias gigantes, guacama-
yos, monos aulladores, caimanes negros y uno de los peces de agua dulce más 
grande del mundo, el paiche. Almuerzo.
La tarde es un buen momento para acceder al Canopy Inkaterra y sus ocho pla-
taformas de observación, y caminar por los puentes de madera que discurren 
entre los pantanos repletos de palmeras aguajes para observar diversas espe-
cies de anfibios, reptiles, serpientes, aves y mamíferos. Cena y alojamiento.

DÍA 2: Inkaterra Reserva Amazónica

DÍA 1: Cuzco o Lima - Puerto Maldonado - Inkaterra Reserva Amazónica
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Puerto Maldonado:
Inkaterra Reserva Amazónica (Lodge)

Hoteles previstos o similares:

NOTAS!
Para el viaje a la Amazonía peruana se recomienda llevar ropa ligera, camisas de manga larga, pantalo-
nes largos, sombreros, impermeable, dos pares de zapatillas, gafas de sol, repelente, crema solar de alta 
protección, ropa de baño, botas, prismáticos, linterna, cámara fotográfica, cantimplora y medicamentos 
personales.

Las maletas grandes se quedarán en las oficinas de Puerto Maldonado, recomendamos llevar una mochila 
pequeña con lo necesario para su estancia en el lodge.

No hay vacunas obligatorias para acceder a Perú, aunque las autoridades sanitarias del país recomiendan 
vacunarse contra la fiebre amarilla. Consulte a su médico.
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