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Sistema de Trochas 

Un paseo guiado por uno de los senderos es una maravillosa introducción 
al mundo increíble de la selva amazónica. Los senderos recorren 
importantes árboles gigantes del bosque como el ceibo y la higuera 
estranguladora, y usted puede ver excelentes ejemplos de aves e insectos.

Todas las noches se llevan a cabo presentaciones nocturnas sobre temas 
amazónicos, y en particular sobre la observación de aves en la selva 
amazónica. Es bienvenido a unirse a las presentaciones.

Cocteles y cena en el comedor del pabellón principal del lodge.

Relájese en su cabaña, escuchando los sonidos del bosque en la noche, 
antes de retirarse a descansar. 

Pronto llegarán a Puerto Maldonado, la puerta de entrada a uno de los lugares más remotos y extraordinarios bosques tropicales 
en el mundo. Su viaje los llevará al corazón de la Reserva Nacional de Tambopata.

A su llegada, será recibido en el aeropuerto de Puerto Maldonado por nuestro personal, que le asistirá con su equipaje. A 
continuación, usted será conducido al puerto fluvial, mientras escucha una charla introductoria sobre la ciudad y sus alrededores, 
así como sobre las características de la región amazónica. El viaje de 45 minutos en el río Madre de Dios terminará al llegar al 
fascinante mundo de Inkaterra Reserva Amazónica. De contar con equipaje adicional al necesario durante su estadía, puede dejarlo 
en el Mariposario.

El personal de Inkaterra Reserva Amazónica le dará la bienvenida y le proporcionará información acerca de las medidas de 
seguridad y el calendario de excursiones que llevará a cabo durante su estadía, además de asignarle su cabaña.

Almuerzo en el comedor. 

Inkaterra Reserva Amazónica ofrece varias excursiones a la carta, con una 
duración de cuarto de día, medio día o un día, y en tres niveles de 
intensidad.

Los viajeros pueden crear su propio itinerario de acuerdo a sus preferencias. 
Las excursiones pueden variar de acuerdo a las condiciones climáticas, sin 
previo aviso. Dado que esta puede ser su primera experiencia en la selva, 
queremos ofrecerle un itinerario sugerido diseñado para ayudarle a sacar el 
máximo provecho de su viaje.

540
especies de aves

registradas
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Lago Valencia

Disfrute del viaje hacia el lago Valencia por 4 horas río abajo en medio de un campo Nueces de Brasil en el camino se hará una 
parada en la quebrada Gamitana, situada a 25 minutos de Inkaterra Reserva Amazónica, en busca de aves como tangaras, 
atrapamoscas entre otros, que se alimentan de los campos agrícolas de la granja. Luego continuará la navegación hacia el lago 
Valencia, donde es posible encontrar más aves como oropéndolas, caciques, atrapamoscas.

Hay un sendero hacia un bosque de tierra firme en el lago de Valencia, donde es posible encontrar aves interesantes de ese hábitat 
como el trompetista de alas pálidas, pavonnine quetzal, hormigueros, y más. El Lago  Valencia ofrece la oportunidad de una 
buena actividad pesquera. Picnic y regreso al hotel.

Ornitología

Nuestro guía especializado le recomendará varias rutas de observación de aves, y usted será capaz de crear su itinerario del día. 
Despiértese muy temprano para comenzar su aventura río abajo para iniciar su actividad de observación de aves. Disfrute del 
desayuno en el barco y continúe su excursión en Inkaterra Hacienda Concepción.
Almuerzo Buffet en Inkaterra Hacienda Concepción.
Continúe por la tarde a la Isla Rolin para observar aves alrededor 
de la isla, un buen lugar para las aves playeras y los migrantes.

Cena y pernocte en Inkaterra Reserva Amazónica. 

Desayuno Buffet en el albergue. 

Despiértese temprano para observar la salida del sol 
sobre el río Madre de Dios. 

Durante este día, dependiendo de sus preferencias y 
condiciones climáticas, puede elegir una de estas dos 
excursiones:
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Desayuno en el albergue.

Salida durante la mañana, asistencia con su equipaje y retorno en bote hacia Puerto Maldonado. 

Visita a la Casa de las Mariposas en Puerto Maldonado, donde podrá observar varias docenas de las más de 3.800 variedades de 
mariposas y las polillas que se encuentran en Perú.
Asistencia con el equipaje y traslado al aeropuerto.

Deayuno buffet en el albergue.

Se reunirá en el Eco-Center para sus excursiones por la 
mañana. Empezará con la excursión al Lago Sandoval. 
Un paseo en barco de 40 minutos lo lleva a la Reserva 
Nacional Tambopata. Empezará una caminata de una 
hora y media por 3 km. (1,8 millas) a través de la reserva 
natural, rica en vida silvestre, y finalmente llegará al 

impresionante Lago Sandoval. Aquí usted tendrá una excelente oportunidad de ver a la nutria gigante de río, actualmente una 
especie en peligro de extinción. También residen en los alrededores del lago algunos monos como los raros monos aulladores, 
capuchinos marrones y monos ardilla, guacamayos de vientre rojo, caimanes negros y tortugas de cuello. La observación de las 
especies de aves que se encuentran en los humedales y el lago.

Retorno al hotel para almorzar.

Por la tarde, visita al Inkaterra Canopy Walkway y la Caminata Anaconda. Un paseo en bote de cinco minutos lo llevará al Centro de 
Interpretación del Inkaterra Canopy Walkway. Ascenderá la primera torre, a 30 metros (99 pies) sobre el suelo del bosque. Tome una 
caminata de una hora y media sobre los puentes que se extienden entre siete plataformas, mientras ve gigantes árboles como la 
higuera estranguladora, orquídeas, tucanes, pájaros carpinteros, trogones, y con suerte, monos o perezosos de tres dedos. A 
continuación, un paseo de 30 minutos lo lleva a una zona de humedales cerca, un importante ecosistema de la selva que es sede de 
muchas plantas y aves exóticas.

Retorno al albergue y presentaciones en el Ecocenter. 

Cocteles y cena en el comedor. 

Pernocte en su cabaña.


