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El 
Verdadero 
Encanto 
de la Selva
Inkaterra, el paraíso 
dentro del paraíso
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Dicen que este es otro mundo, un terreno 
ajeno al frenesí de la vida citadina. El lodge 
inKaterra reserVa amazónica, ubicado junto al 

Parque Nacional Tambopata, en Madre de Dios, 
ofrece la posibilidad de ‘vivir la vida como se debe’.
Este hotel cuenta con la mejor infraestructura turís-
tica disponible en toda esta parte de la selva perua-
na; su ubicación privilegiada permite a uno explo-
rar la vida silvestre y descubrir el encanto de estar 
rodeado entre árboles, plantas y el monte.
Para llegar a inKaterra se tiene que navegar en bote 
a lo largo del río Madre de Dios; una vez desembar-
cados, los clientes son llevados hacia el hospedaje 
y sus respectivas cabañas. Cada habitación tiene un 
espectacular techo de paja, con acabados en ma-
dera que le otorgan un estilo rústico y confortable. 
Cada dormitorio está muy amoblado, con sillas que 
comparten el diseño del ambiente, camas cubier-
tas con mosquiteros y una pequeña terraza con dos 

hamacas, ideales para dormir la siesta. Los baños 
también son elegantes, equipados con los útiles 
necesarios para la limpieza corporal de sus hués-
pedes.
Las cabañas, por cierto, no tienen electricidad –lo 
cual es un agregado–: una vez terminada la cena, 
los visitantes encontrarán sus camas listas ilumi-
nadas por velas y lámparas de queroseno. En caso 
de que vaya en pareja, ¿se puede pedir algo más 
romántico?
El corazón de su casa de campo es el pabellón: 
una sala circular de dos plantas y un comedor, con 
muebles rústicos construidos por artesanos nativos 
de la zona. Aquí es donde los huéspedes tienen la 
oportunidad de probar la variedad de la exquisita 
cocina amazónica, con una atención de primera.
Para adentrarse a la selva se cuenta con guías expe-
rimentados que, a su vez, cuentan anécdotas e his-
torias increíbles, teniendo como marco el bosque, 
con su flora y su fauna en todo su esplendor.
Cabe resaltar que este alojamiento es apoyado 
por la National Geographic Society en el desarrollo 
del Centro Amazónico de Educación Ambiental 
e Investigación (ACEER). Los proyectos de 
conservación también son apoyados por el Banco 
Mundial y las Naciones Unidas.
El lodge inKaterra reserVa amazónica es pues un des-
tino donde la selva ejerce su autoridad sobre todos, 
despliega su magia pura y nos abstrae en reposo 
y encanto. Una muestra más de la diversidad que 
ofrece el PerúQ —M.G.

INKATERRA RESERVA AMAZÓNICA
www.inkaterra.com




