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PRINCIPALES ATRACCIONES 
 

SERVICIO EN PRIVADO – EN ESPAÑOL, INGLES U OTROS IDIOMAS SUJETO A DISPONIBILIDAD 

 
 
 

INTRODUCCION 
El Parque Nacional del Manu (1 716.295 ha), ubicado en los 
departamentos de Cusco y Madre de Dios, alberga más de 800 
especies de aves, 200 especies de mamíferos, árboles gigantescos 
y es también hogar de comunidades nativas. Es en este Parque se 
mantiene actualmente el record de avistamiento de aves en un 
solo día y en un solo lugar, con 324 especies. 
 
La Reserva Nacional Tambopata-Candamo (274.690 ha) es 
conocida por poseer la mayor diversidad de especies de 
mamíferos, árboles, insectos y aves del mundo y tiene el récord 
mundial en cantidad de especies de mariposas. En el Parque 
Nacional Bahuaja-Sonene (1.091.416 ha) se encuentra la única 
sabana húmeda tropical existente en el Perú. Destacan el lobo de 
crin y el ciervo de los pantanos, especies en peligro de extinción, 
así como el oso hormiguero gigante, la nutria gigante, el perro de 
monte, el lagarto negro y el águila arpía. 
 
Parque Nacional del Manu 
A 280 km de la ciudad del Cusco por la Carretera Cusco-
Paucartambo (12 horas en camioneta 4x4) se llega hasta la 
localidad de Atalaya, se continúa por río hasta la localidad de Boca 
Manu (7 horas en bote). Luego se entra nuevamente por el río 
Madre de Dios hasta llegar al parque. También es posible llegar a 
la localidad de Boca Manu en avioneta desde la ciudad del Cusco 
(45 minutos). 
 
El Parque Nacional del Manu abarca las regiones de Cusco y 
Madre de Dios y cuenta con una extensión de 1'692.137 hectáreas 
(la totalidad de la cuenca del río Manu).  
Desde 1977 el Parque Nacional del Manu constituye la Zona 
Núcleo de la Reserva de la Biosfera del Manu, la misma que fue 
declarada como Patrimonio Natural de la Humanidad por la 
UNESCO en 1987. Aunque el ingreso no está permitido, los 
visitantes pueden acceder a varios albergues autorizados en la 
Zona Reservada y la Zona Cultural adyacentes al parque. 
 
El parque cuenta con una gran diversidad de especies animales; 
más de 800 especies de aves como el águila arpía, el jabiru, el 
ganso selvático, el gallito de las rocas y el espátula rosada; 200 
especies de mamíferos como el mono choro común, el maquisapa 
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negro, el lobo de río, el jaguar, el tigrillo, el oso de anteojos y la 
taruca; y más de 100 especies de murciélagos.  
Se pueden observar además árboles con más de 45 metros de 
altura y 3 metros de diámetro. Las especies más características 
son el cetico, la topa, el cedro, el tornillo, la lupuna blanca y la 
mata palo. 
 
Actualmente habitan en el Parque Nacional del Manu 30 
comunidades campesinas quechuahablantes, así como numerosas 
poblaciones nativas amazónicas tales como los matsiguenka, 
amahuaca, yaminahua, piro, amarakaeri, huashipaire y nahua. 
 
 
 
 
 
Fuente: Promperu. La información contenida en este documento es una enumeración de atractivos y 
servicios a disposición del viajero en toda la región. Para su actualización, PromPerú se ha servido de 
fuentes oficiales de información como: Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA),Instituto 
Nacional de Cultura (INC), Instituto Geográfico Nacional (IGN), Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología del Perú (SENAMHI) y la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. 

 


