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Fam Trips 
 

This May Inkaterra organized two Fam-Trips to Hacienda Concepción lodge byInkaterra, 
located in Puerto Maldonado, Madre de Dios. The first trip was exclusively prepared for 
travel agencies in Cusco, and the second one for travel agencies in Lima. The Fam trips, 
sponsored by TACA, took 3 days/2 nights each and focused on the this new property, 
meeting the experience and services offered byInkaterra. 
 
The agents participated in several excursions including the renowned Inkaterra Canopy 
Walkway & Anaconda Walk, the exciting Twilight River, and they enjoyed a navigation on 
canoe along the private cocha, oxbow lake, that this lavishing property offers. They also 
had the chance to visit Inkaterra Reserva Amazónica lodge, the first property of Inkaterra, 
located at only 7km from Hacienda Concepción. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



Jueves 19 de Abril 2012 
CUSCO / PUERTO MALDONADO - HACIENDA CONCEPCIÓN, byInkaterra
• 11h59 vuelo TA 100 N 19APR 4 CUZPEM HK12
• 12h45 arribo al aeropuerto de Puerto Maldonado
• Bienvenida de nuestro personal y traslado al Jardín de Mariposas (Inkaterra Lounge)
• Salida por tierra al puerto y embarque en bote con motor fuera de borda para un viaje de aproximadamente 25 min.
• Llegada a Hacienda Concepción, nuestro segundo hotel de la colección byInkaterra
• Bienvenida y distribución de sus cabañas y/o habitaciones
• Tiempo para acomodar sus cosas
• Un delicioso y nutritivo almuerzo les espera en nuestro comedor
• Después del almuerzo, visita a las instalaciones
• Visita del sistema de trochas de Hacienda Concepción
• Excursión de Río de Noche
• Cena en el comedor
• Alojamiento en su cabaña o habitación. Se informará hora de inicio de actividades del día siguiente y recomendaciones 

Viernes 20 de Abril 2012
PUERTO MALDONADO - HACIENDA CONCEPCIÓN, byInkaterra
• Desayuno en el comedor
• Salida con destino al Lago Sandoval. Al llegar al lago embarque encanoa para la visita
• Retorno al albergue para almorzar
• En la tarde salida en bote hacia Inkaterra Reserva Amazónica (20 min. aprox.)
• Excursión al Inkaterra Canopy y Caminata Anaconda
• Retorno a pie a Inkaterra Reserva Amazónica
• Inspección de las instalaciones
• Retorno en bote con motor fuera de borda a Hacienda Concepción (25 min.)
• Cena en el comedor
• Alojamiento en su cabaña o habitación

Sábado 21 de Abril 2012
PUERTO MALDONADO / CUSCO
• Posibilidad de un paseo en canoa en la laguna
• Desayuno en el albergue
• Check-out
• Traslado en bote con motor fuera de borda hacia la ciudad de Puerto Maldonado (20 min.) y por tierra hasta el Jardín de Mariposas

(Inkaterra Lounge)
• 13h20 Vuelo TA 101 N 21APR 6 PEMCUZ Traslado al aeropuerto
• 14h15 Llegada al aeropuerto de Cusco
• Despedida 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS


