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PUERTO MALDONADO 
RAINFOREST – POSADA AMAZONAS 
 
5 DIAS / 4 NOCHES 
 
Posada Amazonas es un albergue de 30 habitaciones que pertenece a la Comunidad Nativa de 
Infierno y es administrado en conjunto con Rainforest Expeditions. Gracias a su acceso, las 
excelentes oportunidades que provee para la observación de vida silvestre, su contexto cultural 
y sus cómodas instalaciones, Posada Amazonas es ideal para introducirse por dos noches en la 
selva tropical de la Amazonía. 
El albergue está ubicado en el territorio de la Comunidad Nativa de Infierno. Fue construido 
dentro de las 2.000 hectáreas de la reserva privada comunal, la cual se encuentra adyacente a la 
Reserva Nacional Tambopata. 
Para llegar, necesita volar a Puerto Maldonado desde Lima o Cusco en vuelos comerciales 
diarios, de una duración de 45 y 90 minutos respectivamente. Desde el aeropuerto será 
transportado al puerto de la Comunidad Nativa de Infierno, donde abordará nuestros botes en 
un viaje de 45 minutos hacia Posada Amazonas. El albergue se encuentra a diez minutos de 
caminata desde el río. 

 
ITINERARIO 
 
DIA 1 
 

Llegada y Recepción por Guía 
Nuestros guías son biólogos, profesionales de turismo o miembros de la comunidad. A 
menos se indique lo contrario, nuestros guías hablan Inglés. Asignamos guías en una 
proporción de 10 a 1 en Posada Amazonas. Esto significa, que los grupos de menos de diez 
integrantes serán juntados con otros grupos bajo un sólo guía. Si desea un guía privado o un 
guía que hable otro idioma que no sea Inglés, por favor avísenos. 
Traslado - de Aeropuerto a la Oficina en Puerto Maldonado 
Después de su arribo de Lima o Cusco, será bienvenido en el aeropuerto y llevado a nuestra 
oficina en Puerto Maldonado a diez minutos de ahí. Mientras disfruta de un primer contacto 
con la selva en nuestros jardines, le pediremos, que solamente lleve lo necesario para los 
próximos días. El resto puede dejarlo en nuestro almacén seguro. Esto nos ayuda a mantener 
los botes livianos. 
Traslado - de Oficina Puerto Maldonado a Puerto de Tambopata 
Bordearemos Puerto Maldonado en un trayecto de 20 kms hasta llegar al puerto de 
embarque. Este se encuentra en la Comunidad Nativa de Infierno, y es administrado por una 
iniciativa comunal. 
Almuerzo Lunchbox 
Traslado en Bote - del Puerto de Tambopata a Posada Amazonas 
Este viaje en bote de cuarenta y cinco minutos nos llevará al medio de la reserva privada de 
la Comunidad Nativa de Infierno. 
Orientación 
Después de la llegada, el administrador del albergue le dará la bienvenida además de 
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importantes recomendaciones para su estadía. 
Torre de Canopy 
La torre de andamios que visitaremos tiene una altura de 30 metros y se encuentra a 20 
minutos de Posada Amazonas. Esta torre de dosel ha sido construida de manera que se 
pueda subir con facilidad y seguridad, utilizando las escaleras que cuentan con barandas a 
cada lado, descansando en las pequeñas plataformas existentes cada 2 metros. Desde la 
cima no solo se puede apreciar una espectacular vista del Rio Tambopata y la copa de los 
árboles, sino también es una excelente posición para observar aves que habitan estas 
alturas, tales como los tucanes, loros y guacamayos. 
Cena 
Presentación sobre Ecoturismo 
Se podrá asistir en Posada Amazonas a una presentación hecha por un miembro del Staff 
sobre el proyecto de ecoturismo entre Rainforest Expeditions y la Comunidad Nativa de 
Infierno.  
Pernocte en Posada Amazonas 
 

DIA 2 
 

Desayuno 
Visita al Lago Tres Chimbadas 
Treinta minutos en bote y una caminata de cuarenta y cinco minutos nos llevan a las orillas 
del Lago Tres Chimbadas. Desde aquí, un catamarán y un remero nativo nos llevarán a dar 
una silenciosa vuelta al lago, para apreciar la fauna lacustre en su pico de actividad. 
Buscaremos caimanes, aves ribereñas, los peculiares shanshos, y con suerte se podrá 
observar la familia de lobos de río (vistos por el 60% de nuestros visitantes), conocidos como 
las nutrias de agua dulce más grandes del mundo. Su punto de mayor actividad va del 
amanecer hasta eso de las 8 o 9AM. 
Almuerzo 
Tour Etnobotánico 
A veinte minutos río abajo en bote, se encuentra el Centro Ñape. Este centro es una 
organización comunal que produce medicinas usando como base las plantas medicinales que 
crecen en este centro etnobotánico y las administra a personas que vienen hasta ahí a 
curarse. En un sistema de caminos se presentan las plantas que se usan para fines 
medicinales, como también para otros fines como construcción o transporte. 
Cena 
Caminata Nocturna 
Tendremos la oportunidad de caminar en la noche, que es la hora de actividad de la mayoría 
de mamíferos, aunque es difícil observarlos. Mucho más comunes son ranas con formas y 
sonidos tan extravagantes como sus historias naturales. 
Pernocte en Posada Amazonas 
 

DIA 3 
 

Collpa de Loros 
La Collpa de Loros se encuentra a sólo veinte minutos del albergue. Desde un escondite se 
podrá observar a una distancia de aproximadamente veinte metros como descienden en la 
mayoría de días despejados, decenas de loros y pericos para alimentarse de la arcilla de la 
collpa. La collpa se visita temprano en la mañana, tarde en la mañana o en la tarde, 
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dependiendo de cuando se esté observando mayor actividad. 
Desayuno 
Caminata a la Ceiba 
Nos embarcaremos en una caminata de dos horas, que se verá coronada por el árbol más 
grande de la zona: una Ceiba gigante. Durante la caminata nos enfocaremos en la historia 
natural de la selva y sus principales grupos taxonómicos.   
Almuerzo 
Visita de una Chacra 
Tomaremos un viaje en bote de treinta minutos para llegar a la chacra más diversa de la 
Comunidad Nativa de Infierno.  El dueño cultiva una gran variedad de plantas conocidas, 
como también otras menos conocidas. Prácticamente cada planta de la chacra tiene un uso.  
Cena 
Pernocte en Posada Amazonas 
 

DIA 4 
 

Desayuno 
Bosque de Castaña y Campamento Castañero 
Una caminata de algunos minutos desde el  albergue nos lleva a un hermoso bosque de 
viejos árboles de castaña que ha sido cosechado por décadas (de repente hasta siglos) donde 
se pueden encontrar los precarios remanentes de un campamento usado dos meses al año 
por los castañeros. Demostraremos el proceso completo del producto cosechado, desde la 
colección, pasando por el transporte, al tueste y pelado.  
Almuerzo 
Miradores sobre el Río Tambopata 
Este camino de 2 kilómetro nos llevará a lo largo del Río Tambopata. Podremos claramente 
diferenciar entre un bosque de Terra Firme y un bosque secundario después de esta 
caminata, ya que el camino cruza ambos hábitats. Descansando sobre las bancas seremos 
testigos del avance sin apuros del Tambopata a través de la selva baja. 
Cena 
Pernocte en Posada Amazonas 
 

DIA 5 
 

Desayuno 
Traslado en Bote - de Posada Amazonas al Puerto de Tambopata 
Traslado - de Puerto de Tambopata a la Oficina en Puerto Maldonado 
Traslado - de Oficina Puerto Maldonado al Aeropuerto 
Regresaremos a la oficina de Puerto Maldonado, para una breve parada y seguir al 
aeropuerto. Dependiendo de las horas de salida de los vuelos, podría ser necesaria una 
partida muy temprano al amanecer. 
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OBSERVACIONES 
 

Incluido 
Precios en base a una habitación doble. Alimentación, alojamiento, todos los traslados y los  
viajes en bote, el guiado y todas las actividades establecidas en el programa. 

 
No incluido 
Vuelos Nacionales e Internacionales. Impuestos de Aeropuerto y costos por Visas.  
Noches adicionales por cancelación de vuelos. Bebidas alcohólicas o embotelladas.  
Snacks. Seguros de cualquier tipo. Lavandería. Llamadas telefónicas o envío de  
mensajes. Reconfirmación de vuelos o situaciones de índole personal. 

 
Botes 
Todos nuestros botes tienen un tamaño de 12 metros y están techados. Tienen motores 
fuera de borda de 4 tiempos y ecológicos. 
 
Traslado de llegada (Puerto Maldonado–Albergue):  
Dos traslados diarios a las 13:00 hrs. y 14:00 hrs. 
 
Traslado de salida (Albergue – Puerto Maldonado):  
Dos salidas diarias a las 07:00 hrs. y 8:00 hrs. 
Para otras alternativas de traslados por favor consúltenos. 
 

Nos tomamos la libertad de cambiar el orden de las actividades. 
 
Aunque no aplicable a la Amazonía del Perú, se recomienda a los pasajeros extranjeros traer 
consigo su pasaporte original para evitar el cobro del impuesto 
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PUERTO MALDONADO 
RAINFOREST – REFUGIO AMAZONAS 
 
5 DIAS / 4 NOCHES 
 
Refugio Amazonas, el cual abrió sus puertas en el año 2005, cuenta con 32 habitaciones y se 
encuentra a dos horas rio arriba de Posada Amazonas. Refugio Amazonas es ideal para una 
estadía de tres noches y como escala para expediciones al Tambopata Research Center (Centro 
de Investigaciones Tambopata). 
 
Refugio Amazonas está construida en una reserva privada de 200 hectáreas que limita con la 
Reserva Nacional Tambopata. El albergue se está integrando a las comunidades castañeras de 
los alrededores, esforzándose en extender los beneficios del ecoturismo a las familias que se 
han comprometido al uso sostenible del bosque en esta zona. 
 
Para llegar, necesita volar a Puerto Maldonado desde Lima o Cusco en vuelos comerciales 
diarios, de una duración de 30 y 90 minutos respectivamente. Desde el aeropuerto será 
transportado al puerto de la Comunidad Nativa de Infierno, donde abordará nuestros botes y 
será trasladado durante tres horas a Refugio Amazonas. El albergue se encuentra a diez minutos 
de caminata desde el río. 

 
ITINERARIO 
 
DIA 1 
 

Llegada y Recepción por Guía 
Nuestros guías son biólogos, profesionales de turismo o miembros de la comunidad. A 
menos se indique lo contrario, nuestros guías hablan Inglés. Asignamos guías en una 
proporción de 10 a 1 en Refugio Amazonas. Esto significa, que los grupos de menos de diez 
integrantes serán juntados con otros grupos bajo un sólo guía. Si desea un guía privado o un 
guía que hable otro idioma que no sea Inglés, por favor avísenos. 
Traslado - de Aeropuerto a la Oficina en Puerto Maldonado 
Después de su arribo de Lima o Cusco, será bienvenido en el aeropuerto y llevado a nuestra 
oficina en Puerto Maldonado a diez minutos de ahí. Mientras disfruta de un primer contacto 
con la selva en nuestros jardines, le pediremos, que solamente lleve lo necesario para los 
próximos días. El resto puede dejarlo en nuestro almacén seguro. Esto nos ayuda a mantener 
los botes livianos. 
Traslado - de Oficina Puerto Maldonado a Puerto de Tambopata 
Bordearemos Puerto Maldonado en un trayecto de 20 kms hasta llegar al puerto de 
embarque. Este se encuentra en la Comunidad Nativa de Infierno, y es administrado por una 
iniciativa comunal. 
Traslado en Bote - de Puerto de Tambopata a Refugio Amazonas 
Este viaje de dos horas y media de duración nos lleva a través de la Comunidad Nativa de 
Infierno, y más allá del puesto de control de la Reserva Nacional Tambopata, directamente a 
la zona de amortiguamiento de esta zona protegida de más de un millón de hectáreas. 
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Almuerzo Lunchbox 
Orientación 
Después de la llegada, el administrador del albergue le dará la bienvenida además de 
importantes recomendaciones para su estadía. 
Cena 
Búsqueda de Caimanes 
Saldremos de noche y durante el paseo en bote por el Río Tambopata, buscaremos en las 
orillas apoyados por nuestras linternas el reflejo rojo de los ojos de los caimanes. 
Pernocte en Refugio Amazonas 

 
DIA 2 
 

Desayuno 
Visita al Lago    
Daremos un paseo en canoa o catamarán alrededor del lago buscando las especies 
residentes, como por ejemplo el shansho, el camungo y el caiman. Esperando ver los lobos 
de río, los cuales sin embargo no son vistos frecuentemente aquí. También podremos 
observar guacamayos y loros sobrevolando el lago.  
Torre de Canopy 
Una caminata de media hora desde Refugio Amazonas nos lleva a la torre de dosel, de 25 
metros de altura. Una escalera con baranda proporciona un acceso seguro a las plataformas 
de arriba. La torre ha sido construida sobre suelo alto, incrementando así la visibilidad sobre 
el horizonte de bosque primario extendiéndose hacia el interior de la Reserva Nacional 
Tambopata.  Desde aquí se pueden observar distintas especies de aves como tucanes, 
guacamayos y de rapiña, entre otras.  
Almuerzo 
Visita de una Chacra y Jardín Etnobotánico 
A 5 minutos río abajo del albergue hay una chacra perteneciente al carismático Don Manuel, 
de la comunidad vecina de Condenado. El siembra una variedad de cultivos populares y 
desconocidos - cada planta y árbol que cultiva, tiene un uso.  
Tour Etnobotánico 
A lo largo de este camino, encontraremos una variedad de plantas y árboles, que son usados 
por la población local con diferentes propositos. Aprenderemos sobre el uso medicinal (y 
otros usos) de Ajo-Sacha, Yuca de Venado, Uña de Gato, Charcot-Sacha, Para-Para, entre 
otras. 
Cena 
Presentación sobre la Reserva Nacional Tambopata 
Presentaciones nocturnas preparadas por el personal de Refugio Amazonas hablan sobre la 
problemática de la conservación,  las oportunidades y los proyectos en la Reserva Nacional 
Tambopata. 
Pernocte en Refugio Amazonas 

 
DIA 3 
 

Desayuno 
Collpa  de Loros y Pericos 
A 15 minutos en bote y una hora de caminata de Refugio Amazonas se encuentra una collpa 
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de loros y pericos. Desde un escondite se podrá observar diferentes especies de pericos y 
loros descendiendo en prácticamente todos los días despejados del año  para ingerir la arcilla 
de la collpa. Visitamos la collpa al amanecer, cuando los loros están más activos, o también a 
medio día o en la tarde, cuando también están activos. 
Almuerzo 
Bosque de Castaña y Campamento Castañero 
Una caminata de algunos minutos desde el  albergue nos lleva a un hermoso bosque de 
viejos árboles de castaña que ha sido cosechado por décadas (de repente hasta siglos) donde 
se pueden encontrar los precarios remanentes de un campamento usado dos meses al año 
por los castañeros. Demostraremos el proceso completo del producto cosechado, desde la 
colección, pasando por el transporte, al tueste y pelado.  
Cena 
Caminata Nocturna 
Tendremos la oportunidad de caminar en la noche, que es la hora de actividad de la mayoría 
de mamíferos, aunque es difícil observarlos. Mucho más comunes son ranas con formas y 
sonidos tan extravagantes como sus historias naturales. 
Pernocte en Refugio Amazonas 

 
DIA 4 
 

Desayuno 
Collpa  de Mamíferos 
A 20 minutos a pie desde Refugio Amazonas hay una collpa de pecaríes (conocidos 
localmente como sajinos y huanganas). Estos cerdos salvajes de la  selva tropical se muestran 
en manadas de 5 a 20 individuos y se acercan sobretodo en las mañanas a comer el barro. 
Las posibilidades de encontrarlos ahí son de aproximadamente 15%, pero que debido a la 
cercanía del albergue es una caminata que vale la pena hacer. También se pueden observar 
otras especies como venados, chachalacas y pericos. 
Almuerzo 
Miradores sobre el Río Tambopata 
Este camino de 2 kilómetro nos llevará a lo largo del Río Tambopata. Podremos claramente 
diferenciar entre un bosque de Terra Firme y un bosque secundario después de esta 
caminata, ya que el camino cruza ambos hábitats. Descansando sobre las bancas seremos 
testigos del avance sin apuros del Tambopata a través de la selva baja. 
Cena 
Pernocte en Refugio Amazonas 

 
DIA 5 
 

Desayuno 
Traslado en Bote - De Refugio Amazonas al Puerto de Tambopata 
Traslado - de Puerto de Tambopata a la Oficina en Puerto Maldonado 
Traslado - de Oficina Puerto Maldonado al Aeropuerto 
Regresaremos a la oficina de Puerto Maldonado, para una breve parada y seguir al 
aeropuerto. Dependiendo de las horas de salida de los vuelos, podría ser necesaria una 
partida muy temprano al amanecer. 
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OBSERVACIONES 
 

Incluido  
Precios en base a una habitación doble. Alimentación, alojamiento, todos los traslados y los  
viajes en bote, el guiado y todas las actividades establecidas en el programa. 

 
No incluido  
Vuelos Nacionales e Internacionales. Impuestos de Aeropuerto y costos por Visas.  
Noches adicionales por cancelación de vuelos. Bebidas alcohólicas o embotelladas.  
Snacks. Seguros de cualquier tipo. Lavandería. Llamadas telefónicas o envío de  
mensajes. Reconfirmación de vuelos o situaciones de índole personal. 

 
Botes 
Todos nuestros botes tienen un tamaño de 12 metros y están techados. Tienen motores 
fuera de borda de 4 tiempos y ecológicos. 
 
Traslado de llegada (Puerto Maldonado–Albergue):  
Dos traslados diarios a las 13:00 hrs. y 14:00 hrs. 
 
Traslado de salida (Albergue – Puerto Maldonado):  
Dos salidas diarias a las 07:00 hrs. y 8:00 hrs. 
 
Para otras alternativas de traslados por favor consúltenos. 
 

Nos tomamos la libertad de cambiar el orden de las actividades. 
 
Aunque no aplicable a la Amazonía del Perú, se recomienda a los pasajeros extranjeros traer 
consigo su pasaporte original para evitar el cobro del impuesto nacional (IGV 18%) en los 
Hoteles. 
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PUERTO MALDONADO 
RAINFOREST – TAMBOPATA RESEARCH CENTER 
 
7 DIAS / 6 NOCHES 
 
El Centro de Investigaciones Tambopata (TRC) es uno de los lodges más remotas del bosque 
lluvioso en el sur de América, ofreciendo a los viajeros aventureros una oportunidad excepcional 
para colaborar con las maravillas naturales de la Amazonía. Se trata de una cómoda casa de 
campo 18 habitaciones, que fue construido hace más de veinte años (y reconstruido a tan sólo 5 
años) con el objeto de turistas alojamiento e investigadores y de la protección de la collpa al 
lado lamer. Debido a su ubicación remota en el desierto de viviendas deshabitadas poblaciones 
estables de la vida silvestre en peligro de extinción, la pequeña escala de su infraestructura y las 
operaciones y la presencia de investigadores y guías naturalistas, Tambopata Research Center es 
una sede excelente para exploraciones en profundidad de la naturaleza y la vida silvestre 
amazónica. 
 
Ubicación aislada de la TRC, dentro de una zona deshabitada de la Reserva Nacional Tambopata 
y al lado del Parque Bahajua-Sonene, significa que el ecosistema de la selva que lo rodea sigue 
siendo virgen, mientras que las poblaciones de animales salvajes están a la capacidad de carga. 
Mucha de la investigación innovadora de conservación guacamaya ha llevado a cabo a partir de 
la TRC y es probable que tenga la oportunidad durante su estancia para hablar con los biólogos, 
ecólogos guacamayos y otros expertos que se alojan en la TRC mientras hacen trabajo de 
campo. 
 

ITINERARIO 
 

DIA 1 
Llegada y Recepción por Guía 
Guías en una proporción de 6 a 1 en el Centro de Investigación Tambopata. Esto significa, 
que los grupos menores a seis integrantes serán juntados con otros grupos bajo un sólo 
guía.  
Traslado - de Aeropuerto a la Oficina en Puerto Maldonado 
Después de su arribo de Lima o Cusco, será bienvenido en el aeropuerto. Mientras 
disfruta de un primer contacto con la selva en nuestros jardines, le pediremos, que 
solamente lleve lo necesario para los próximos días. El resto puede dejarlo en nuestro 
almacén seguro. Esto nos ayuda a mantener los botes livianos. 
Traslado - de Oficina Puerto Maldonado a Puerto de Tambopata 
Bordearemos Puerto Maldonado en un trayecto de 20 kms hasta llegar al puerto de 
embarque. Este se encuentra en la Comunidad Nativa de Infierno, y es administrado por 
una iniciativa comunal. 
Traslado en Bote - de Puerto de Tambopata a Refugio Amazonas 
Este viaje de dos horas y media de duración nos lleva a través de la Comunidad Nativa de 
Infierno, y más allá del puesto de control de la Reserva Nacional Tambopata, 
directamente a la zona de amortiguamiento de esta zona protegida de más de un millón 
de hectáreas. 
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Almuerzo en el bote 
Orientación 
Después de la llegada, el administrador del albergue le dará la bienvenida además de 
importantes recomendaciones para su estadía. 
Cena 
Búsqueda de Caimanes 
Saldremos de noche y durante el paseo en bote por el Río Tambopata, buscaremos en las 
orillas apoyados por nuestras linternas el reflejo rojo de los ojos de los caimanes. 
Pernocte en Refugio Amazonas 

 
DIA 2 

Desayuno 
Torre de Canopy 
Una caminata de media hora desde Refugio Amazonas nos lleva a la torre de dosel, de 25 
metros de altura. Una escalera con baranda proporciona un acceso seguro a las 
plataformas de arriba. La torre ha sido construida sobre suelo alto, incrementando así la 
visibilidad sobre el horizonte de bosque primario extendiéndose hacia el interior de la 
Reserva Nacional Tambopata.  Desde aquí se pueden observar distintas especies de aves 
como tucanes, guacamayos y de rapiña, entre otras.  
Visita al Lago    
Daremos un paseo en canoa o catamarán alrededor del lago buscando las especies 
residentes, como por ejemplo el shansho, el camungo y el caiman. Esperando ver los 
lobos de río, los cuales sin embargo no son vistos frecuentemente aquí. También 
podremos observar guacamayos y loros sobrevolando el lago.  
Traslado en Bote - De Refugio Amazonas a Tambopata Research  
A cuatro horas y media, en medio del corazón de la reserva, se encuentra el Centro de 
Investigaciones Tambopata. Después de una hora y media, llegamos a la boca del Río 
Malinowski y dejaremos atrás la prescencia humana. En el núcleo de 700,000 hectáreas 
deshabitadas de la reserva, se vuelven más comunes observaciones de ronsocos, 
caimanes, gansos, guacamayos y otras especies de animales. 
Almuerzo Lunchbox 
Orientación 
Después de la llegada, el administrador del albergue le dará la bienvenida además de 
importantes recomendaciones para su estadía. 
Miradores sobre el Río Tambopata 
Saldremos a caminar a lo largo del Río Tambopata en este camino de tres a cinco 
kilómetros. Podremos disfrutar de una vista impresionante sobre el Río Tambopata. El 
camino atraviesa un bosque formado sobre remanentes de un antiguo bosque de bambú. 
Es un hábitat en el que se sienten bien el mono tocón y el mono aullador.  
Cena 
Presentación sobre el Proyecto de Guacamayos 
Luego de la cena, los científicos residentes darán una charla, en la cual nos 
proporcionarán una imagen profunda de la biología de los guacamayos, sus hábitos de 
alimentación, las teorías para el uso de las collpas, su ecología de comportamiento y su 
alimentación, variedades dentro de una población, fluctuaciones poblacionales y las 
amenazas y problemas para su conservación. 
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Pernocte en el Tambopata Research Center 
 
DIA 3 

Collpa de Guacamayos 
En la mayoría de días despejados del año docenas de guacamayos y cientos de loros se 
congregan en esta gran pared de arcilla en un espectáculo de colores y sonidos, que 
inspiró un artículo de carátula en la National Geographic.  Ubicados discretamente desde 
muy temprano en la mañana a unos 100 metros del acantilado observaremos a las tres 
especies grandes de guacamayos e innumerables especies de loros, alimentarse de la 
arcilla. La visita se hace en el amanecer, cuando la collpa está mayormente activa. 
Desayuno 
Caminata por el Bosque Inundable 
Este camino de cinco kilómetros cubre la prototípica selva tropical con inmensos árboles 
atravesados por quebradas y pequeños estanques. Entre los ficus, las ceibas y los 
shihuahuacos buscaremos los monos ardilla, los machines negros y los maquisapas, como 
también los sajinos. TRC está ubicado en este hábitat. 
Almuerzo 
Plataforma del Pond 
Diez minutos río arriba del albergue hay un pequeño estanque con una plataforma en el 
medio. Es  un gran lugar para encontrar aves acuáticas como patos, garzas y shanshos, 
como también pájaros carpinteros, oropéndolas, mosqueros y pericos que han 
encontrado en los alrededores de este estanque su hogar. 
Cena 
Pernocte en el Tambopata Research Center 

 
DIA 4 

Collpa de Guacamayos 
En la mayoría de días despejados del año docenas de guacamayos y cientos de loros se 
congregan en esta gran pared de arcilla en un espectáculo de colores y sonidos, que 
inspiró un artículo de carátula en la National Geographic.  Ubicados discretamente desde 
muy temprano en la mañana a unos 100 metros del acantilado observaremos a las tres 
especies grandes de guacamayos e innumerables especies de loros, alimentarse de la 
arcilla. La visita se hace en el amanecer, cuando la collpa está mayormente activa. 
Desayuno 
Caminata por el Bosque de Terra Firme 
Por un hábitat completamente distinto caracterizado por árboles más pequeños y 
delgados en lomas y colinas va este camino de cinco kilómetros. Frecuentemente se 
encuentran monos pichicos aquí. Mientras caminamos cerca de los límites del aguajal 
mantendremos bien abiertos los ojos para encontrar los raros senderos de los esquivos 
tapires. 
Almuerzo 
Caminata del Aguajal 
Las palmeras de aguaje crecen sobre los remanentes de un lago y proveen durante todo 
el año de fruta a mamíferos tanto terrestres como arbóreos, conviertiéndolas en una de 
las fuentes de alimentación más importantes de la selva. La alta demanda por estas frutas 
y las buenas condiciones para plantar arroz, hacen de los aguajales también uno de los 
hábitats más amenazados. 
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Cena 
Caminata Nocturna 
Tendremos la oportunidad de caminar en la noche, que es la hora de actividad de la 
mayoría de mamíferos, aunque es difícil observarlos. Mucho más comunes son ranas con 
formas y sonidos tan extravagantes como sus historias naturales. 
Pernocte en el Tambopata Research Center 

 
DIA 5 
 

Desayuno 
Torre en TRC 
Una caminata de media hora desde TRC se levanta una torre de 17 metros en medio del 
bosque de tierra firme. Desde la torre tendremos una espectacular vista del bosque, 
tucanes, loros y  guacamayos pueden ser vistos volando en el horizonte y volando 
alrededor nuestro. 
Almuerzo 
Camino de las Quebradas 
Este es un tipo diferente de bosque de terra firme. Innumerables quebradas lo atraviesan 
en su trayecto al Río Tambopata. Caminando en la dirección opuesta al río, nos 
enfocaremos en la ecología del bosque y de las quebradas.  
Cena 
Pernocte en el Tambopata Research Center 

 
DIA 6 
 

Desayuno 
Tiempo Libre 
Tiempo para relajarse y disfrutar de los alrededores del albergue, de hacer un nuevo 
recorrido o repetir su actividad favorita. 
Almuerzo 
Jardines de TRC 
Despues de nuestras caminatas, podemos seguir observando aves en el claro de TRC. 
Posibles especies son: eventuales bandadas mixtas, Squirrel Cuckoo, Masked Crimson 
Tanager, Cinammon- throated Woodcreeper, Speckled Chachalaca y Yellow-tufted 
Woodpecker.   
Cena 
Pernocte en el Tambopata Research Center 

 
DIA 7 
 

Desayuno 
Traslado en Bote Privado - de TRC al Puerto de Tambopata 
Traslado - de Puerto de Tambopata a la Oficina en Puerto Mal 
Traslado - de Oficina Puerto Maldonado al Aeropuerto 
Regresaremos a la oficina de Puerto Maldonado, para una breve parada y seguir al 
aeropuerto. Dependiendo de las horas de salida de los vuelos, podría ser necesaria una 
partida muy temprano al amanecer. 
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OBSERVACIONES 
 

Incluido en el Precio 
Precios en base a una habitación doble. Alimentación, alojamiento, todos los traslados y 
los viajes en bote, el guiado y todas las actividades establecidas en el programa. 
 
No incluido en el Precio 
Vuelos Nacionales e Internacionales. Impuestos de Aeropuerto y costos por Visas.  
Noches adicionales por cancelación de vuelos. Bebidas alcohólicas o embotelladas.  
Snacks. Seguros de cualquier tipo. Lavandería. Llamadas telefónicas o envío de  
mensajes. Reconfirmación de vuelos o situaciones de índole personal.  

 
Botes 
Todos nuestros botes tienen un tamaño de 12 metros y están techados. Tienen motores 
fuera de borda de 4 tiempos y ecológicos. 
 

 Traslado de llegada (Puerto Maldonado-Albergue):  

 Tenemos dos traslados diarios a las 13:00hrs. Y 14:30 

 Traslado de salida (Albergue-Puerto Maldonado): Salida del albergue a  05:00 hrs 
aproximadamente para llegar al medio día al Aeropuerto a tiempo para tomar su 
vuelo que debe salir a partir de las  13:00 hrs. 

 
Nos tomamos la libertad de cambiar el orden de las actividades. 

 


