
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOUR: PUERTO MALDONADO 
RESERVA AMAZONICA - INKATERRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

ITINERARIO POR 04 DIAS 
 
 

Día 1. Lima o Cusco/Puerto Maldonado 

Día 2. Puerto Maldonado 

Día 3. Puerto Maldonado 

Día 4. Puerto Maldonado/Lima o Cusco 

 

Fin de itinerario y servicios 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Reserva Amazónica es un albergue de lujo ecológico frente al río Madre de Dios, Inkaterra Reserva Amazónica tiene 35 cabañas de madera inspiradas 
en la cultura Ese’Eja. 540 especies de aves han sido registradas dentro de la propiedad, en el corazón del bosque lluvioso. 
 
El hotel ofrece una variada selección de excursiones a la carta, incluyendo una visita al Inkaterra Canopy Walkway, un sistema de puentes a 30 metros 
sobre el suelo, permitiendo a los viajeros disfrutar una vista privilegiada de la Amazonía. 
 
El viaje a la Reserva Nacional de Tambopata le ofrece una oportunidad única de descubrir una colorida biodiversidad de aves, mamíferos, reptiles, 
insectos y árboles. La variedad de flora es mayor a la de casi cualquier otra parte del mundo y diversos récords de especies animales se concentran 
en pequeñas áreas. Para ayudarle a experimentar la maravilla de este mágico lugar, le presentamos una propuesta de itinerario para su estadía en 
Inkaterra Reserva Amazónica. 
 
 
Dia 1. Reserva Amazónica 
 
Bienvenida en Puerto Maldonado. Experimente el encanto de la selva al realizar un viaje de 45 minutos a lo largo del río Madre de Dios, para llegar a 
Inkaterra Reserva Amazónica.  
 
Después de una breve presentación, disfrute de un agradable almuerzo con ingredientes de la región. Tome una siesta, comparta un momento 
agradable con un té refrescante y prepárese para la excursión de la tarde. 
 
Después de reunirse con su Guía Explorador Inkaterra, elija entre las variadas excursiones disponibles en Inkaterra Reserva Amazónica. En su primer 
día, le recomendamos ingresar a la selva a través de un paseo guiado a lo largo del Sistema de Trochas en el área natural de Inkaterra Reserva 
Amazónica, donde descubrirá la maravillosa Cuenca Amazónica. Esta excursión ofrece una excelente introducción al ecosistema de la selva, al pasar 
entre impresionantes árboles como el Shihuahuaco y el extrañamente hermoso Ficus Estrangulador, ofreciendo excelentes oportunidades para la 
observación de aves y de insectos exóticos. 
 
Recomendamos que para la primera noche realice la excursión Río de Noche - un paseo en bote guiado realizado por la tarde, navegando a través del 
río Madre de Dios. Sea testigo de la transformación de un mundo diurno a uno nocturno: aves y otros animales diurnos dan paso a las especies 
especialmente adaptadas a la noche. Mientras disfruta de la naturaleza a su alrededor, esté atento a la aparición de chotacabras, búhos, ronsocos y 
hasta tres especies diferentes de caimanes. 
 
En la tarde, disfrute de la cena servida en el comedor principal, de 7:30 p.m. a 9:30 p.m. Después de la cena, puede elegir ir a su cabaña temprano, o 
compartir sus experiencias de vida en la selva con otros huéspedes y Guías Exploradores Inkaterra, mientras escucha los intrigantes sonidos de la 
amazonia durante la noche. 
 
Dia 2. Reserva Amazónica 
 
Duerma hasta tarde o levántese temprano - la elección es suya. El desayuno empieza muy temprano para aquellos que desean evitar el calor y disfrutar 
de la naturaleza al máximo. Disfrute de un delicioso desayuno buffet de 5:30 a.m. a 9:30 a.m. 
 
Durante la mañana, podrá realizar la excursión al Lago Sandoval en la Reserva Nacional de Tambopata. Navegue en una canoa de madera a través de 
un lago, hogar de muchas especies que se encuentran en peligro de extinción como la nutria gigante de río, los monos aulladores rojos, los guacamayos 
de vientre rojo, anacondas y tortugas de cuello ladeado. Regreso a Inkaterra Reserva Amazónica para el almuerzo. 
 
Después del almuerzo, considere visitar el Inkaterra Canopy. Al subir la primera torre, a 29 metros sobre el suelo del bosque, comenzará su encuentro 
con las especies que habitan en las copas de los árboles. Caminará literalmente a través del bosque tropical por más de un cuarto de milla, en una 
red de puentes que conectan ocho plataformas de observación. 
 
Durante esta excursión de dos horas de expedición, esté pendiente para observar coloridos tucanes, pájaros carpinteros, trogones, monos, osos 
perezosos, entre otras especies. Si desea, podrá extender su excursión para apreciar la puesta de sol en una de las torres. Una vez en el albergue, 
disfrute de la presentación de naturaleza en el Eco Center y Happy Hour. La cena comienza a las 7:30 p.m. 
 
Dia 3. Reserva Amazónica 
 
Disfrute de un paseo por la Quebrada Gamitana, ubicado a 25 minutos en barco desde el albergue. Explore la selva durante una hora y media, a lo 
largo de la sinuosa Quebrada Gamitana, hogar de pirañas, caimanes, tortugas y aves, hasta llegar la parada de Sanipanga. Navegue por el río 
apreciando la abundante flora y fauna de la selva tropical. Regresará a la chacra modelo de Gamitana para realizar una breve visita guiada donde 
aprenderá más acerca de una granja modelo del Amazonas. Regrese a Inkaterra Reserva Amazónica para disfrutar de su almuerzo.  
 
Después de almorzar, disfrute de la excursión a la Hacienda Concepción, con la posibilidad de ver más de 200 diferentes especies de plantas, y de 
aprender acerca de los usos y beneficios actuales de la flora local. A continuación, realice un viaje en canoa de 30 minutos en busca de tortugas, chota 
cabras y garzas exóticas. 
 
Luego, realice la excursión de Selva Nocturna por las trochas de la Reserva Ecológica de Inkaterra, en una excursión de aproximadamente 2 horas. 
Adéntrese en el bosque secundario y experimente el misterio de la actividad animal que despierta en la selva al ponerse el sol. Escuche los sonidos 
nocturnos del bosque y descubra especies que sólo emergen en la oscuridad de la noche. Regreso al albergue. 
 
 
 
 
 

Detalles del Itinerario 



 
 

Día 4. Reserva Amazónica 
 
Disfrute de un desayuno completo antes de partir. Un viaje de regreso de 45 minutos en bote a través del río Madre de Dios lo llevará a Puerto 
Maldonado, donde visitará la Casa de las Mariposas. El Perú posee la mayor variedad de mariposas en el mundo, con 3700 especies conocidas. Muchas 
de estas pueden verse en la Casa de las Mariposas, una muestra de la variedad, belleza y capacidad de adaptación de estos fascinantes insectos. 
 
Nota: La hora del Check out es a las 11:00, puede elegir quedarse en el albergue o salir temprano hacia Puerto Maldonado. Aunque el almuerzo no 
está incluido en el último día, puede coordinarlo con anticipación (costo adicional). 
 
*Todas las actividades y excursiones están sujetas a cambios de acuerdo con las condiciones del clima. 
 
Fin de servicios 
 

 
 
 

NOTAS  

 
➢ Los tours se dan en servicio compartido (con otros turistas) en idioma español o inglés, pero si desea que sea en privado o en otro idioma por favor 

háganoslo saber para cotizarlo. 
➢ El itinerario podría variar debido a factores climatológicos u otros factores. 
➢ Los horarios de los tours están sujetos a cambios sin previo aviso, dado que pueden verse afectados por distintas circunstancias. 
➢ Los vuelos domésticos no están incluidos en el programa, pero los podemos incluir a petición de cada cliente.  
➢ El programa incluye alimentación.  

 
 

TRASLADOS DE INGRESO Y SALIDA  

 
Los botes tienen un tamaño de 12 metros y están techados. Tienen motores fuera de borda de 4 tiempos y ecológicos. Los vuelos que se deben utilizar para poder 
acceder a el programa son: 

 

• 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. 
 
 

INFORMACION IMPORTANTE  

 
Los guías son biólogos, profesionales de turismo o miembros de la comunidad. A menos se indique lo contrario, los guías hablan inglés. Se asigna guías en grupos 
pequeños de 6 a 10 personas. Si desea un guía privado o un guía que hable otro idioma que no sea inglés, por favor avísenos (sujeto a costos extras). 
 
Equipaje 
Su equipaje se transporta a mano en varias etapas del viaje durante una larga distancia. Recomendamos encarecidamente que limite su peso a 10 kilos (22 libras 
por pieza). Puede dejar el equipaje que no va a utiliza en la oficina de Puerto Maldonado. Si está visitando otros destinos en Perú o Sudamérica que requieren 
diferentes tipos de ropa, siempre puede empacar bolsas separadas y dejarlas de manera segura en la oficina en Puerto Maldonado el primer día para que no 
llevemos tanto peso. Su equipaje estará esperándolo en el aeropuerto el día que se vaya. 
 
 
Cosas que podría llevar 
 
Aquí hay algunas sugerencias: 
 

• ¡Equipo de cámara, trae tu lente larga! 

• Tejido liviano, colores claros, pantalones largos de algodón 

• Camisas de algodón de manga larga, apretadas, de color claro 

• Botas y zapatillas de senderismo hasta el tobillo 

• Linterna (faro) con pilas 

• Protector solar 

• Gafas de sol 

• Sombrero de ala ancha 

• Traje de lluvia o poncho 

• Repelente de insectos 

• Billetes de pequeña denominación 

• Daypack pequeño 

• Zapatillas o sandalias para caminar por el albergue 
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¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA?  

 

• Transporte ida y vuelta por río y tierra (Aeropuerto/Albergue/Aeropuerto) 

• Desayuno buffet breakfast / Almuerzo a la carta / Cena a la carta 

• Jugo de bienvenida 

• Regalo de bienvenida 

• Bienvenida personalizada 

• Agua embotellada 

• Hora del Té 

• Cocktail Hour 

• Excursiones incluídas a la carta 

• Derecho de entrada al Lago Sandoval 

• Servicio de Guía Explorador Inkaterra en inglés y español 
 
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. 
 
 

RESERVAS  

 
Si desea realizar una cotización o solicitar reserva, por favor envíenos la siguiente informacion a hola@andean-tours.com  

 
✓ Número de personas adultas que van a realizar el viaje: 
✓ Número de niños (especificar edad) que van a realizar el viaje: 
✓ Tipo de habitaciones que desean: individual, doble matrimonial, doble con dos camas, triple 
✓ Fecha de ingreso: 
✓ Fecha de salida: 
✓ Alguna solicitud especial: 

 
Tener en cuenta que los Lodges están sujetos a espacios.  

 
 

PAGOS  

 
➢ Una vez que le enviemos la cotización y terminemos de realizar cualquier modificación, procederemos a realizar las reservas las cuales toman un tiempo 

entre 24 a 48 horas. 
➢ Una vez confirmadas todas las reservas le enviaremos un correo con dicha informacion y le indicaremos cual es la fecha límite para realizar el pago, si hay 

algún prepago por realizar. 
➢ Aceptamos transferencias bancarias (deben cubrir gastos interbancarios) y pagos via PayPal. 

 
 
 

INFORMACION DE CONTACTO 
Calle Los Antares 320 Torre A OF 506 Urbanización La Alborada, Surco 
Central telefónica: +51-1-2004320 extensión 15 
Email: hola@andean-tours.com 

mailto:hola@andean-tours.com

