
EXTENSIÓN PUERTO MALDONADO
EXTENSIÓN DE  4 DÍAS/ 3 NOCHES

PRECIO

SALIDAS

 3 Vuelos desde Cuzco o lima en línea regular con la compañia Latam en 
clase turista. Tasas aéreas no incluidas ( a reconfimar en el momento 
de la emisión).

 3 Viaje de 4 días / 3 noches con alojamiento en el refugio amazonas 
lodge, en el tipo de habitación seleccionada.

 3 Traslados de entrada y salida.
 3 3 desayunos, 3 almuerzos  y 3 cenas. 
 3 Visitas mencionadas en el itinerario con guía de habla hispana.

QUÉ INCLUYE

Diarias

Ubicada al sureste del Perú, en la frontera con Bolivia y Brasil, la región 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 
biodiversidad del mundo, con tesoros naturales como el lago Sandoval o la Reserva 
Nacional Tambopata.

Perú Puerto Maldonado - Refugio Amazonas - 4 días
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 Puerto Maldonado Refugio Amazonas - 4 días Perú

ITINERARIO
Día 1º   Cuzco o Lima - Puerto Maldonado - Refugio 

Amazonas 

Embarque en vuelo regular con destino Puerto 

Maldonado. Llegada, asistencia y traslado al 

embarcadero para navegar por el río Madre de Dios 

hasta el Refugio Amazonas, distante unas cuatro horas 

de la ciudad. Almuerzo tipo pic-nic a bordo. Llegada, 

alojamiento, charla explicativa sobre el lodge y su 

entorno y salida nocturna en busca de caimanes. Cena.

Día 2º   Refugio Amazonas 

Iniciamos la jornada con una navegación por el lago 

Condenado, en el interior de la Reserva Nacional 

Tambopata, para observar aves como el shansho, 

camungo, guacamayos y loros. Posteriormente 

ascendemos a una torre de observación que permite, 

desde una altura de 30 metros, tener una panorámica 

excepcional de la selva. Tras el almuerzo visitamos 

una chacra, granja local en la que se aplican técnicas 

agroecológicas para la producción de hortalizas, plantas 

medicinales y aromáticas, lo cual busca incentivar 

la alimentación saludable y la producción orgánica. 

Por la noche, asistiremos a una presentación sobre la 

problemática de la conservación, las oportunidades y 

los proyectos en la Reserva Nacional Tambopata. Cena 

y alojamiento en el lodge.

Día 3º   Refugio Amazonas 

Tras el desayuno conocemos una singular collpa, una 

especie de promontorio donde loros y pericos se reúnen 

para alimentarse de la arcilla. Almuerzo y caminata hasta 

un bosque de castaños, donde conocemos el proceso 

productivo de su preciado fruto, la nuez de Brasil. 

Posteriormente nos dirigimos a una nueva collpa, esta 

vez habitada por mamíferos como sajinos y huanganas, 

parecidos a cerdos de monte. Finalizamos la jornada 

con una caminata para explorar el comportamiento 

nocturno del hábitat.

Día 4º   Refugio Amazonas - Puerto Maldonado - Lima o 

Cuzco

Navegamos de regreso hasta Puerto Maldonado, 

traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo hacia el 

próximo destino.
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NOTAS

• Para el viaje a la Amazonía peruana se recomienda llevar ropa ligera, camisas de manga larga, pantalones 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 al Perú, aunque las autoridades sanitarias peruanas recomiendan vacunarse contra la fiebre amarilla. Consulte a su médico.


