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MANU 
CUSCO / MANU /CUSCO 
 
8 DIAS / 7 NOCHES 
 
 
Uno de los más extensos parques tropicales de América del Sur. Ubicado en la región Sur-
Oriental del Perú, enclavado en los últimos contrafuertes andinos del departamento del Cusco y 
la selva de Madre de Dios. Abarca una extensión de 2 millones de hectáreas cuadradas de un 
territorio rico en especies de flora y fauna, con una variedad de hábitats andinos, alto andinos, 
tropicales y subtropicales. Este paraíso natural reconocido por la UNESCO como Reserva 
Mundial de Biosfera; alberga la mayor diversidad biológica en áreas protegidas de bosque 
lluvioso y de varias especies endémicas del bosque de nubes. 

 
INCLUYE 

 
 Transporte terrestre 

 transporte fluvial (flota de botes con motor fuera de borda, techados) equipo de  
canotaje completo si se toma la opción  

 01 noche en Orquídeas de San Pedro 

 01 noche en el albergue Erika 

 Alimentación completa (opción vegetariana también disponible) 

 Guía bilingüe especializado 

 Trámites para obtener permiso de ingreso al P.N.M, equipos de comunicación radial en 
todos los puntos de estadía 

 
 

ITINERARIO 
 
DIA 1. -   
Salida de la ciudad del Cusco muy temprano por la mañana en uno de nuestros vehículos. 
Atravesaremos interesantes valles interandinos y pintorescas comunidades campesinas. A media 
mañana visitaremos las Tumbas Pre-Incas de Ninamarca, conocidas como “Chullpas” para luego 
dirigirnos a Paucartambo, típico pueblo colonial de mucha importancia en aquel entonces y que 
aún conserva su sabor. Continuando el viaje ascenderemos hasta el abra de Acjanacu a 3,850 
m.s.n.m. Desde aquí iniciamos el descenso pasando por el Bosque de Nubes, zona muy rica en 
especies endémicas como el Oso de Anteojos y Gallito de las Rocas, orquídeas, bromelias, helechos, 
etc.  Almuerzo en la ruta observando la naturaleza para luego continuar hasta llegar a nuestro 
albergue Orquídeas de San Pedro donde pasaremos nuestra Primera noche cómodamente 
instalados. 
 
 
DIA 2. -   
Muy temprano podremos apreciar la interesante danza de cortejo del Gallito de las Rocas, ave 
nacional del Perú, quien posee un llamativo plumaje de color rojo-naranja muy intenso instalados 
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en una plataforma camuflada; después de desayunar continuamos nuestro viaje en bus, 
atravesando la selva alta, arribando al poblado de Pilcopata*, posteriormente al puerto de Atalaya,  
situado a orillas del río Alto Madre de Dios, a 700 m.s.n.m. donde almorzaremos luego  iniciaremos 
el descenso por el río por 50 minutos aproximadamente. Podremos observar la enorme diversidad 
de especies de aves existentes, como garzas, buitres, cormoranes, etc. hasta llegar a nuestra 
Reserva Privada “Erika” donde caminaremos por las interesantes trochas de este punto transicional 
entre selva alta y selva baja. Pernocte en el albergue. 
*1 Opcional gratuito: Desde Pilcopata emprenderemos un recorrido de aproximadamente 1 hora y 
media de canotaje (clases I y II) por los ríos Koshñipata y/o Alto Madre de Dios, pasando por el 
espectacular Pongo del Koñeq donde pararemos para disfrutar del paisaje y de un baño en sus 
cristalinas aguas.  
2.-Opcional gratuito - Canopy tour: Nuestros clientes de Erika Lodge tienen la oportunidad de pasar 
de árbol a árbol y de plataforma a plataforma usando arneses en un cable horizontal con un 
sistema de carriles con los que deslizan a gran velocidad sobre la copa de los árboles de esta 
fabulosa selva amazónica donde se pueden ver desde lo alto la diversidad avifauna y otros de la 
zona. Personal especializado los ayudara en todo momento durante esta excitante experiencia y les 
explicaran todo lo interesante que se observe desde el momento que uno deja el suelo hasta que 
se baja en rappel desde 30 metros de altura. 
 
DIA 3. –  
Nos levantamos temprano tomamos  nuestra embarcación nos dirigirnos a la Collpa de pericos, una 
pared arcillosa del río donde las diferentes especies de loros como el loro cabeza azul, perico de ojo 
blanco,  entre otros bajan cada mañana a extraer y lamer trozos de arcilla. Al finalizar esta 
actividad, haremos una breve parada en el Puesto de Vigilancia Limonal, donde presentaremos los 
documentos necesarios para el control de ingreso a la Zona Reservada. Emprenderemos viaje por el 
río Manu corriente arriba dejando todo rastro de civilización con dirección al corazón de Zona 
Reservada por aproximadamente 4 horas hasta Cocha Salvador, donde pasaremos las siguientes 
dos noches en nuestro campamento Sajino safari que cuenta con habitaciones dobles totalmente 
enmallados, comedor enmallado, servicios higiénicos incluyendo duchas, radio comunicación y 
energía fotovoltaica.  
Durante este trayecto se podrá apreciar un sin número de especies de aves, caimanes, tortugas de 
río y algunos mamíferos frecuentemente soleándose en las playas o alimentándose de los árboles 
aledaños. Este recorrido nos muestra la inmensidad de nuestra selva. Después de almorzar 
dedicamos nuestro tiempo a caminar en búsqueda de vida salvaje en esta prístina selva y conversar 
sobre ecología general. 
 
DIA 4. –  
De madrugada probablemente nos despierte el mono aullador declarando su territorio ante otros. 
Antes de desayunar tendremos una matutina caminata ya que la temperatura a esta hora hace que 
sea frecuente  encontrar animales en busca de alimento. Exploraremos Cocha Salvador usando el 
catamarán, pudiendo apreciar algunas especies de fauna tales como la Nutria Gigante (Pteronura 
brasiliensis) una especie en vías de extinción, importante habitante que se le puede ver pescando, 
jugando o nadando, de la misma manera al Caimán Negro (Melanosuchus niger), al Hoatzin 
(Ophisthocomus hoatzin), al Mono Araña (Ateles paniscus), etc. y flora de sus alrededores; luego 
retornaremos al campamento.  
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DIA 5. –  
Atravesaremos un bosque primario con mayor diversidad de especies con dirección a Cocha 
Otorongo, laguna donde existe una torre de observación estratégicamente ubicada a 15 metros de 
altura desde la que tendremos la oportunidad de apreciar el paisaje del bosque primario 
circundante y mayores posibilidades de ver a la familia residente de nutrias gigantes, además de 
grandes oportunidades de observar aves que habitan los doseles. De retorno a Salvador tenemos la 
posibilidad de usar el catamarán de cocha Salvador y con ayuda de nuestras linternas poder 
observar al Caimán Negro que sale en búsqueda de su presa.  Pernocte en nuestro campamento 
Sajino safari. 
 
DIA 6. –  
Este día nuevamente nos levantaremos temprano para hacer caminatas alrededor de Cocha 
Salvador para luego empacar y abordar nuestra embarcación que nos lleva corriente abajo 
lentamente por el río Manu dirigimos a continuación hacia Boca Manu, pequeño poblado ubicado 
en la confluencia de los ríos Manu y Alto Madre de Dios. A partir de este punto, el río toma el 
nombre de Madre de Dios, convirtiéndose en el eje hidrográfico del Departamento de Madre de 
Dios, al caer la tarde, se arribará Boca Manu. Posibilidad de hacer una corta caminata nocturna. 
Pernocte en el albergue. 
 
DIA 7. –  
Alrededor de media mañana surcaremos el río Alto Madre de Dios observando siempre la enorme 
diversidad de avifauna. Pasamos la noche en nuestro albergue Erika o acampando en una playa 
apropiada,  ultima noche en esta maravillosa selva Amazónica. 
 
DIA 8. –  
Levantándonos muy temprano continuaremos surcando el río hacia el puerto de Atalaya al que 
llegaremos al atardecer para luego tomar el bus de retorno a la ciudad del Cusco llegando a ésta 
tarde por la noche o al día siguiente muy temprano por la mañana. FIN DE SERVICIOS. 
 
 
No incluye: Primer desayuno, aguas mineral primer día, bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas, 
artesanías, propinas y última cena. 
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LISTA DE EQUIPO SUGERIDO 
 

 Bolsa de dormir ( Opcional) 

 Toalla para todo el viaje. 

 Ropa de baño, sandalias, Medicamentos e implementos de higiene personal 

 Zapatillas o zapatos de caminata 

 Linterna con pilas y focos de repuesto 

 Sombrero o gorro, lentes para el sol, protector solar 

 Repelente de insectos (recomendable con 40% o más de DEET),  

 Impermeable, camisas de manga larga y pantalones de algodón 

 Ropa caliente en caso de friaje. 

 Binoculares, Cámara fotográfica (suficientes rollos de preferencia ASA 400)  

 Mochila de equipaje y mochila pequeña, bolsas de plástico 

 Una botella de agua para el primer día 
 
 
IMPORTANTE: Con el fin de conocer el guía y al grupo de participantes, y de dar unas últimas 
recomendaciones y contestar preguntas; el día previo a la partida a las 7:00pm tenemos una 
reunión en la agencia. 
El parque Nacional del Manu no es una zona endémica no hay Malaria ni fiebre amarilla 
necesitan llevar un buen repelente de insecto. 
Si Ud. desea vacunarse contra la fiebre amarilla por prevención lo puede realizar con un 10 
días antes del inicio del su tour a la selva. 
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MANU – WILDLIFE CENTER RESEARCH 
CUSCO Ó LIMA / PUERTO MALDONADO  / MANU 
 
4 DIAS / 3 NOCHES 
 
Este eco albergue está ubicado al este del río Manu, en la orilla norte del río Madre de Dios. 
Llegando desde Cusco o Lima por avión hasta la ciudad de Puerto Maldonado y luego en 
transporte terrestre y fluvial hasta el confortable, famoso y abundante en flora y fauna al mejor 
eco-albergue del área, Manu Wildlife Center que ofrece la oportunidad de observar 
profundamente en un corto tiempo lo más fino y magnifico de la flora y fauna de la Amazonia 
Peruana. Manu Wildlife Center es famoso por su abundante y variada vida silvestre, cuenta con 
su propia Collpa de Tapires, está cerca al Proyecto Collpa de Guacamayos, próximo a tres Lagos 
de meandros y dos Torres de Observación construidas en la copa de los árboles y mucho mas 
entre sus atractivos más destacados. 
Manu Wildlife Center cuenta con 22 bungalows con baños privados totalmente enmallados y un 
área social que incluye un amplio comedor, un bar variado, tienda de artesanías y un área de 
hamacas para aquellos que deseen descansar. Culminaremos nuestra espectacular visita 
saliendo por transporte fluvial y terrestre vía el poblado de Boca Colorado hasta el aeropuerto 
(Puerto Maldonado) con el vuelo en avión comercial a Cusco o Lima. 

 
 

ITINERARIO 
 

Día 1: Aeropuerto de Puerto Maldonado – Colorado - Manu Wildlife Center.- 
Nuestro servicio comienza con la recepción de su vuelo en el aeropuerto de la ciudad 
de Puerto Maldonado, seguido después de un traslado terrestre hasta el poblado de 
Santa Rosa durante 2 horas, nos embarcamos y cruzaremos el rio Inambari hasta 
Puerto Carlos por 15 minutos en bote, desde aquí comienza un viaje en carro por 45 
minutos hasta Puerto Colorado, finalmente comenzamos el espectacular viaje en 
bote (equipado con un motor fuera de borda) por el río Madre de Dios, disfrutando 
de la actividad de la fauna del Manu por 4 . horas hasta Manu Wildlife Center, uno 
de los diez mejores eco-albergues del mundo. Luego de la recepción con una charla 
de orientación, nos acomodamos y descansamos en nuestros bungalows privados. 
Más tarde tendremos nuestro primer encuentro con la selva húmeda tropical, al 
mismo tiempo que exploremos parte de los 77 kilómetros / 30 millas del sistema de 
trochas que rodean el albergue aprenderemos acerca de las plantas y la ecología del 
bosque. Tendremos una excelente oportunidad de encontrar algunas de las 12 
especies de monos, incluyendo al mono Araña y el carismático Monito Emperador 
Tamarín de largos bigotes (Saguinus imperator), entre otros que habitan por el 
bosque de MWC. Después de la cena, tendremos una breve y espectacular caminata 
por las trochas de MWC en busca de aves, ranas y otros animales nocturnos 
(Almuerzo en Ruta/C). 
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Día 2: Manu Wildlife Center: El Proyecto Collpa de Guacamayos, Torre de 
Observación y La Collpa de Tapires.  
Un día mas que comenzamos las actividades temprano (inevitable en las 
expediciones de vida silvestre), después de un delicioso desayuno, seguiremos por un 
corto paseo en bote río abajo. Caminaremos por unos minutos por una trocha a 
través de bosque, donde encontramos el Escondite del Proyecto Collpa de 
Guacamayos. Al interior hay sillas individuales, trataremos de ubicarnos en primera 
fila para lo que es, generalmente, un espectáculo sensacional. En grupos de dos y tres 
llegan los Guacamayos Escarlatas, agitando sus alas y aterrizando en la copa de los 
árboles mientras miran el escenario de la Collpa (erosionados acantilados de arcilla 
que esta encima de la orilla del río. A veces no falta la presencia de un villano 
ocasional, el amenazante e inoportuno Halcón Negro. El drama comienza con un 
primer intento de acercamiento y luego el más intrépido se 
acerca a la collpa, hasta que finalmente, ya con la confianza necesaria, los 
guacamayos forman un espectáculo colorido y ruidoso en los erosionados bancos de 
arcilla, riñendo mientras comen la dura arcilla de la superficie. 
(Tome nota que la Collpa tiene más actividad durante los meses de Agosto a 
Octubre y menos actividad en Mayo y Junio). 
 
Luego continuamos explorando y descubriendo el bosque a través de nuestro sistema 
de trochas de MWC después regresamos al eco-albergue a tiempo para el almuerzo. 
Más tarde, partimos por la trocha hacia nuestra Torre de Observación ubicada a 
34metros/112pies de altura. Aquí seremos testigos de una frenética actividad en la 
copa de 
la selva, en la hora punta del crepúsculo, antes que caiga la noche, continuaremos 
por la trocha que nos llevará a la famosa Collpa de Tapires de MWC, considerada 
como la más activa que se conoce en todo el Amazonas. 
Nuestras investigaciones han identificado visitas desde 8 a 12 tapires, Los Tapires 
pesan un promedio de 272Kg/600Libras cada uno, que vienen a esta collpa a comer la 
arcilla ubicada debajo de las raíces de los árboles. 
Esta insólita merienda absorbe y neutraliza las toxinas de la dieta vegetariana del 
Tapir, el animal terrestre más grande de Latino América. Para facilitar la observación 
de estos animales existe una plataforma de 30 metros de largo y a una altura de 4 
metros. La cual está equipada con colchones, almohadas, sabanas y frazadas ligeras 
bien tendidos y cubiertos por amplios mosquiteros. El acceso a la plataforma está 
cubierto de un piso 
 
Día 3: Manu Wildlife Center: Excursión al Lago o Cocha y al Sistema de Trochas.  
Partimos temprano hacia la Cocha o Lago, un antiguo lago de meandro lleno de lirios 
de agua (Nuphar lutea) y troncos hundidos. 
Mientras navegamos rodeando el lago en nuestro catamarán, hay una gran 
posibilidad de observar a la familia de lobos de río o nutrias gigantes que residen en 
este lago normalmente, las nutrias están activas y en plena faena de pesca, también 
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podemos observar a una tropa de monos aulladores haciendo un ruido estrepitoso 
por los árboles. 
Se podrá observar Jacanas o Pollas de Agua, posándose ligeramente sobre las hojas 
de los lirios, patos o zambullidores que se deslizan sobre el agua, Pato Aguja de 
cuellos flexibles secando sus amplias alas negras, extendiéndolas en el aire, quizás el 
Águila pescadora inspeccionando la superficie del lago desde lo alto de una rama, en 
busca de peces. Entre los arbustos cerca del límite del lago con la vegetación, hay 
aves llamadas Shanshos 
(Hoatzins), La cabeza tiene una cresta muy notoria que se proyecta hacia arriba y 
adelante. Con la zona periocular desnuda, amplia y de color azul. Ojos rojos. Espalda 
color marrón oscuro con pequeñas manchas blancas que descienden desde el cuello. 
Vuelan tramos cortos y se posan en los arbustos, además es muy posible observar 
pájaros carpinteros, Martin pescador, tangaras, guacamayos, tucanes y periquitos. 
Después de almorzar en MWC su guía naturalista está disponible para conducirlos en 
expediciones y búsqueda de otros encuentros con la vida silvestre, o podemos tomar 
uno de las tantas trochas del albergue en una excursión privada y personal para 
conectarnos con los espíritus de la selva. Desde el atardecer hasta antes de la cena, 
podemos tomar un paseo en bote en búsqueda de caimanes (reptiles como los 
cocodrilos), y demás vida nocturna por la orilla del río (esta 
actividad se puede realizar solo si el nivel del río lo permite) (D/A/C). 
 
Día 4: Salida de Manu Wildlife Center al Aeropuerto de Puerto Maldonado.-  
Partimos muy temprano de retorno por 2 horas y media en bote por el río Madre de 
Dios hasta Boca Colorado, el desayuno es servido a bordo, aprovecharemos este 
tiempo para observar lo espectacular de toda la actividad de la fauna a lo largo del 
río, además este viaje nos permite ver una variedad de bellos escenarios naturales de 
nuestra selva baja, así como 
también ver los establecimientos de los mineros que lavan el oro con sus enormes 
dragas que cavan y erosionan los bancos de arena en busca del preciado oro, todo 
esto a lo largo del río Madre de Dios, aquí desembarcamos y dejamos el bote y el 
poblado de Boca Colorado famoso por la extracción de oro, para empezar el viaje por 
carretera hacia Puerto Carlos durante 45 minutos, luego cruzaremos el río Inambari 
hasta Puerto Santa Rosa por 
unos 15 minutos en bote, para que finalmente seamos trasladados en una van o 
autobús por 2 hrs. que nos conducirán al aeropuerto de Puerto Maldonado, desde 
aquí volamos hacia la ciudad de Cusco o Lima, donde nuestra aventura por el Manu 
termina. (D). 
 

Notas importantes: 
• Por favor tome nota que todos los itinerarios de selva pueden variar ligeramente, 
dependiendo de los reportes de nuestros 
investigadores y experimentados guías naturalistas, con el objetivo de maximizar la 
observación de vida silvestre. 


