
Para una experiencia única y memorable en la selva tropical, el Inkaterra Canopy Tree House, ofrece 
aislamiento total en medio de la increíble Amazonía sur oriental del Perú. Construida sobre una 
plataforma privada junto al reconocido Inkaterra Canopy, a 27 metros (90 pies) de altura sobre el 
exuberante suelo selvático, el Canopy Tree House ofrece a los huéspedes una estadía única en la 
selva. Desde el mirador en las alturas del canopy, los visitantes podrán observar diversas especies de 
fauna silvestre que generalmente no son visibles desde el suelo, y tendrán la oportunidad de 
escuchar los increíbles sonidos de la selva, mientras se relajan en el Canopy Bar. Luego, los 
huéspedes podrán disfrutar de la atmósfera de la selva con una cena bajo las estrellas, antes de 
realizar una caminata nocturna a través del Inkaterra Canopy y el fascinante mundo de las copas de 
los árboles.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS
Después de un almuerzo auténtico en el pabellón principal del albergue, los invitados se 
encontrarán con su Guía Explorador privado para partir en un breve viaje en bote hacia el 
Inkaterra Canopy, donde se ubica el Canopy Tree House. Los huéspedes serán recibidos en el 
Centro de Interpretación y conocerán a su mayordomo, quién los asistirá con sus equipajes 
y los acompañará a su habitación junto a las copas de los árboles. Desde allí, los huéspedes 
tendrán la oportunidad de apreciar diferentes especies de aves y contemplar vistas 
excepcionales. La red de puentes colgantes abarca más de 344 metros (1,130 pies), y están 
interconectados por ocho plataformas de observación y dos torres de 30 metros (100 pies).

Desde estas imponentes torres, los huéspedes pueden disfrutar de un cóctel a la puesta de 
sol, bocadillos y refrescos, o incluso una botella de champaña fría para celebrar una ocasión 
especial. Después de la cena en el Canopy Tree House, los huéspedes tienen la opción de 
permanecer allí en la cima de los árboles o descender a tierra firme, junto al Centro de 
Interpretación.

Los huéspedes son invitados a levantarse temprano para apreciar la abundante flora y fauna 
en una interesante excursión, antes de disfrutar de un desayuno completo. Durante todo el 
día, los huéspedes podrán elegir de una serie de actividades como la Caminata Anaconda, un 
puente de 200 metros (60 pies) de longitud, a lo largo de pantanos y aguajales de la selva. 
Los huéspedes podrán conocer la palma Mauritia flexuosa, que abarca unos 4 millones de 
hectáreas (más de 9 millones de acres), siendo el monocultivo natural de mayor cobertura en 
la Amazonía del Perú.
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AMENITIES Y CONSIDERACIONES ECOLÓGICAS

INSTALACIONES
El Inkaterra Canopy Tree House se ubica en la plataforma más remota y elevada del Inkaterra Canopy, unida a un puente que lleva a otra torre, a 26 metros 
(85 pies) de altura. El Canopy Tree House cuenta con 2 camas, lavatorio, inodoro portátil, uso limitado de luz eléctrica, ventanas con mallas extraíbles para 
una mejor observación de aves y naturaleza, así como una mesa rebatible de madera y sillas plegables. De acuerdo al estilo de la Reserva Amazónica, el 
Canopy Tree House adopta el diseño local Ese' Eja con techos de hojas de palma y pisos de madera.

La habitación en tierra firme del Inkaterra Canopy Tree House posee dos camas individuales, con sábanas y edredones de algodón, almohadas 
hipoalergénicas, mesa, sillas, y hamacas para relajarse después de un día en la selva. Ubicada junto al Centro de Interpretación, la habitación también ofrece 
un cuarto de baño con ducha, inodoro y lavatorio.

Los huéspedes tendrán a su disposición lamparines, batas y sandalias andinas de goma para su mayor comodidad. Adicionalmente, la habitación cuenta 
con equipamiento para climas lluviosos, como chaquetas impermeables, paraguas y linternas. La habitación y el baño están completamente forrados en 
mallas para evitar el ingreso de insectos, y las camas poseen mosquiteros para mayor protección. La terraza dispone de hamacas, sillas y una mesa de café 
para relajarse y disfrutar del medio ambiente en todo su esplendor

La plataforma del mayordomo se encuentra en la segunda torre, cercana al Inkaterra Canopy Tree House. Sirve de lugar de almacenamiento y posee 
equipamiento para la selva tropical. También es el lugar de descanso del mayordomo, quién estará a disposición de los huéspedes durante su estadía en el 
Inkaterra Canopy Tree House.

SERVICIOS
Cóctel al atardecer:
Al atardecer, los huéspedes podrán disfrutar de una botella de champaña y/o Pisco Sours con algunos 
bocaditos en una de las plataformas del Inkaterra Canopy.

Cena en su habitación:
Cena ligera a elección, parte de un menú especialmente diseñado para la vida en la selva.

Desayuno:
Desayuno completo. Se consultará a los viajeros sobre su elección del desayuno la noche previa.

Servicio de Canopy Bar 24 horas:
La habitación cuenta con un cooler lleno de bebidas y botellas de agua fría a conveniencia de los 
huéspedes.

> Lamparín: Provisto en la habitación en tierra firme, uso limitado de luz eléctrica en el Canopy Tree 
House. Ambas habitaciones cuentan con linternas.

> Walkie Talkies: Cada habitación posee un juego de Walkie Talkies para una comunicación directa con 
el mayordomo del canopy, las 24 horas del día.

> Silbato: Provisto en ambas habitaciones. Para cualquier eventualidad, los huéspedes podrán usar el 
silbato para comunicar alguna urgencia al Guía Explorador o mayordomo, quienes estarán listos para 
servirlos inmediatamente a cualquier hora del día.

> Paraguas: Disponible en la habitación en tierra firme.

> Chaquetas impermeables: Provistas en el Canopy Tree House.

> Ficha de procedimientos de evacuación de emergencia: Sólo provista en el Canopy Tree House.

> Kit de primeros auxilios: Provisto en ambas habitaciones.

> Cortinas impermeables: Sólo provistas en el Canopy Tree House. Cortinas de bambú que pueden 
desenrollarse en caso de lluvia.

> Cascos de seguridad: Sólo provistos en el Canopy Tree House.

> Binoculares: Sólo provisto en el Canopy Tree House.

> Guía “Birds of Peru” de John O’Neil: Sólo en el Canopy Tree House. Los huéspedes podrán identificar 
diferentes especies de aves con la ayuda de este galardonado libro. El libro puede ser comprado a 
solicitud en el albergue.

> Listado de aves: Lista impresa de las aves vistas en Inkaterra Reserva Amazonica.

> Repelente de citronella: Provisto en ambas habitaciones. Este repelente natural con esencia de 
citronella no contiene químicos que puedan alterar el frágil ecosistema del canopy.

> Abanico: Provisto en ambas habitaciones. Confeccionados a mano por los nativos de la comunidad 
Ese’ Eja, hechos con materiales locales reciclados; PET y Tamishi.

> Shampoo Natural y acondicionador de Heliotropo: Provisto en la habitación en tierra firme.


