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BREVE DESCRIPCIÓN 

 
Inkaterra Hacienda Concepción, construida en una antigua plantación de cacao y 

caucho, propiedad llamada en los años 50 “Fundo Concepción” donde se 

desarrollaba un proyecto católico de ayuda médica. En 1979 la propiedad fue 

traspasada a Inkaterra; y en el 2003 Inkaterra Asociación (ITA) junto a ACEER 

(Centro amazónico para la educación y la investigación medio ambiental) formaron 

una alianza con el propósito de promover la conservación de ecosistemas y 

recursos naturales en Tambopata. Es así que con el apoyo de la “National 

Geographic Society” se restauró el lugar.  

 

La proyección era brindar a todos los viajeros interesados la oportunidad de 

aprender de primera mano sobre la naturaleza y la biodiversidad a través de 

experiencias memorables en una agradable inmersión en la selva.  

 

Inkaterra Hacienda Concepción ocupa 819 hectáreas de bosque mayormente 

primario, rodeada por una cocha natural o lago en forma de herradura. El albergue 

es hogar de diversos ecosistemas, plantas tropicales y fauna silvestre; y funciona 

como zona de amortiguamiento entre la Reserva Nacional de Tambopata y las 

orillas del vasto Río Madre de Dios, convirtiendo la locación de este albergue en 

privilegiada.   

 

Este albergue amazónico, ideal para viajar en familia, ofrece variadas excursiones 

por tierra, río y sus alrededores, oportunidades perfectas para ver nutrias gigantes 

de rio (Pteronura brasiliensis), guacamayos azul y amarrillo (Ara ararauna), tocones 

(Callicebus moloch), paiches (Arapaima gigas), agoutis (Dasyprocta variegata), 

osos perezosos de dos dedos (Bradypus variegatus), sajinos (Tayassu tajacu), 

shanshos (Opisthocomus hoazin), atrapamoscas, caimanes negros (Melanosuchus 

niger), y guardacaminos rabilargo (Hydropsalis climacocerca), entre otros.  

 

 

RESERVA NACIONAL DE TAMBOPATA 

 

LA SELVA 

 

La selva o bosque húmedo, es un vasto territorio con temporadas de fuertes lluvias 

cada año, densa vegetación y relativamente altas temperaturas constantes. Dos 

tercios de la flora y fauna del mundo se encuentran en estas vastas regiones de 

selva amazónica; se presume que cientos de millones de especies se encuentran 
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aún sin nombrar científicamente. Los bosques tropicales han sido llamados “joyas 

de la tierra” y “pulmones del planeta”, ya que son esenciales para convertir el 

dióxido de carbono en oxígeno. También se le llama “la farmacia más grande del 

mundo”, debido a las muchas medicinas naturales encontradas aquí. Inkaterra 

Hacienda Concepción posee un jardín botánico medicinal con alrededor de 200 

especies de plantas vasculares nativas.  

 

CLIMA 

 

 Tropical (húmedo y caluroso) 

 Temperatura promedio de día: 32°C (89F). Por las noches tiende a ser más 

fresco. Varía de 25°C (77F) a 42°C (107F) 

 Diciembre – Marzo: temporada más calurosa con frecuentes lluvias por la 

tarde.  

 Junio – Septiembre: ocasional friaje, vientos fríos de la Patagonia, puede 

reducir la temperatura hasta 10°C (50F).  

 

Nota: Los itinerarios pueden modificarse sin previo aviso debido a los impredecibles 

cambios climáticos.  

 

FLORA & FAUNA  

 

La vida silvestre en la Reserva de Tambopata es extraordinaria. Gigantes loros 

coloridos, tucanes, y guacamayos conviven en la selva con pichicos (Saguinus 

fuscicollis), sajinos (Tayassu tajacu), caimanes negros (Melanusuchus niger),  y 

anacondas (Eunectes murinus). La región es hogar de cientos de especies de 

mariposas y diversos tipos de monos, nutrias de río (Lutra longicaudis), así como 

cuatro tipos de felinos, y muchas más. Numerosos records en biodiversidad a nivel 

mundial han sido superados aquí ya que nuevas especies son descubiertas 

constantemente. La Reserva de Tambopata posee el record mundial de especies de 

hormigas, 365 especies (Inkaterra Reserva Amazónica); y el record mundial de 

mariposas, 1200 especies.  

 

Nota: La Amazonía tiene abundante vida silvestre, pero muchos de los animales 

suelen esconderse en la densa vegetación. Tomar en cuenta que no siempre se 

observan todos estos animales. África promueve sus “Cinco Animales Más 

Grandes”; podemos decir que el Amazonas es hogar de las “Cinco Mil Criaturas Más 

Pequeñas”.  
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ACCESO 

Vuelos diarios conectan Puerto Maldonado con Lima (2.15 hrs.) vía Cusco (35 

min.). El albergue está a 8 km. (5.5 millas.) de Puerto Maldonado, alrededor de 25 

min navegando río abajo en canoa con motor fuera de borda por el Río Madre de 

Dios. 

 

INSTALACIONES 

Inkaterra Hacienda Concepción fue construida en madera y diseñada al estilo de 

una hacienda amazónica, creando ambientes frescos y originales con 18 cabañas 

independientes y 6 habitaciones en la Casa Grande, originalmente construida en los 

años 50. Los viajeros vivirán una experiencia amazónica, rodeados de diversa flora 

y fauna silvestre.  

 

El diseño combina el estilo de una clásica hacienda amazónica de madera con 

muebles contemporáneos y toques casuales para disfrutar de la comodidad y 

frescura de ambientes originales. La Casa Grande luce altos techos a dos aguas 

hechos de hojas de palmera o crisneja (Geonoma deversa),  tejidas a mano, 

conocidas como “palmiche”, y una espaciosa área de comedor decorada con cálidos 

muebles de madera reciclada, hechos por artesanos locales. 

 

19 CABAÑAS INDEPENDIENTES 

Equipadas con 2 camas de plaza y media / 1 cama King, mosquiteros y cortinas, 

sábanas 100% de algodón, 2 almohadas hipo alergénicas por viajero, edredones 

hipo alergénicos, batas de baño de algodón, agua caliente, toiletries a base de 

esencias naturales, lámpara de lectura, electricidad limitada, ventilador de techo y 

un área de descanso con hamaca. Todas las cabañas tienen vista al bosque y 

algunas de éstas también a la cocha.   

 

6 HABITACIONES EN LA CASA GRANDE 

Equipadas con 2 camas de plaza y media / 1 cama King, sábanas 100% de algodón, 

2 almohadas hipo alergénicas por viajero, edredones hipo alergénicos, batas de 

baño de algodón, agua caliente, toiletries a base de esencias naturales, lámpara de 

lectura, electricidad limitada y  ventilador de techo. Todas las habitaciones tienen 

vista al bosque con un área en la entrada para sentarse.   
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COMEDOR & BAR 

La Casa Grande de Inkaterra Hacienda Concepción cuenta con 2 áreas sociales 

importantes. El primer piso tiene 12 mesas, un bar y un área lounge. El segundo 

piso cuenta con 5 espacios en el  lounge.  

Las comidas están hechas mayormente a base de ingredientes orgánicos de nuestra 

chacra y son de sabores locales. Todas las comidas incluyen opciones vegetarianas. 

 

Desayuno Buffet:  05:00 am – 10:00 am 

Almuerzo Buffet:  12:00 pm – 03:30 pm 

Cena a la Carta:  07:30 pm – 10:00 pm 

HappyHour  :  06:00 pm – 07:00 pm 

Bar:    06:00 pm – 10:00 pm 

 

ECOCENTRO 

El Ecocentro, ubicado cerca a la “Casa Grande”, es el punto de encuentro para 

todas las excursiones y ofrece una completa información sobre los proyectos del 

hotel, vida silvestre y actividades se ofrecen. 

 

SERVICIOS  

 

INCLUIDOS: 

 Refresco de bienvenida 

 Pisco Sour de cortesía  

 Alimentación completa 

 Check-in  

 Express check-out 

 Recepción 24/7 

 Servicio de despertador personalizado 

 Depósito para equipaje 

 Transporte ida y vuelta (Aeropuerto/Lodge/Aeropuerto) 

 Servicio de cobertura entre las 6 pm – 8 pm    

 Excursiones con Guía Explorador en español o inglés 

 Entrada al Lago Sandoval 
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SERVICIOS ADICIONALES: 

 Bar 

 Lavandería 

 Transporte privado 

 Baño de Florecimiento 

 Guía Explorador privado 

 Excursiones en otro idioma que no sea inglés  o español  

 Renta de binoculares 

 Grupo musical   

 Cena Privada 

 Celebración: 

Torta, regalo especial, botella de champaña, tarjeta Inkaterra de 

saludo en la lengua Ese’ Eja (máximo 4 viajeros)  

 Servicio VIP: 

Bienvenida personalizada, souvenir Inkaterra, tarjeta Inkaterra, 

artículos de tocador VIP, check-in/check-out en el pabellón principal o 

cabaña  

 Cocteles en el Río: 

Descanse con la corriente del río Madre de Dios mientras disfruta de 

cocteles y aperitivos, escuchando los sonidos de la vida silvestre 

mientras espera el atardecer con sus amigos o pareja y celebran la 

belleza de la naturaleza  

 Historias de Fogata: 

 Descanse con la tranquilidad del río Madre de Dios al atardecer mientras 

disfruta de cócteles escuchando los sonidos de la selva tropical. 

 Kit del Niño Explorador: 

Canguro con brújula, gorra, colores, barra de granola y linterna 

 Búsqueda del Tesoro: 

Actividad diseñada para niños de 5 a 12 años de edad. Consiste en 

cumplir divertidas y educativas tareas entre adivinanzas, artes 

manuales, dibujo e investigación tomando como referencia la fauna, 

flora y experiencias que brinda el hotel.  
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EXCURSIONES 

Inkaterra Hacienda Concepción ofrece una variedad de 14 excursiones 

seleccionadas de acuerdo a la duración de su estancia. Las excursiones varían en 

dificultad, duración y lugares de interés.  

Las excursiones son guiadas por un Guía Explorador de Inkaterra en español o 

inglés (conforme a lo solicitado en la reserva); algunas de estas excursiones son 

especialmente recomendadas para niños.  

 

*Todas las actividades y excursiones están sujetas a cambios dependiendo de las 

condiciones climáticas. 

 

CLASIFICACIONES 

 

Duración:     1/4 día 

1/2 día 

1 día 

Nivel de dificultad:    I (Fácil)   

II (Moderado)  

III (Difícil)   

Atractivos: Aves, hormigas, pesca, canoa, fotografía, 

destreza nativa, Alimentos nativos, ranas, 

astronomía, huellas, mariposas y plantas 

medicinales. 

 

JARDÍN DE MARIPOSAS* 

Ubicado cerca del Aeropuerto de Puerto Maldonado, este Jardín de Mariposas 

funciona como lugar de recibimiento y centro de información para los viajeros. Aquí 

podrá aprender sobre la fascinante transformación de estos coloridos insectos, los 

cuales se reproducen en nuestro laboratorio.  

Duración: 1/4 día 

Nivel de dificultad: I 

Horario: Mañana y Tarde 

Atractivos: Mariposas / Fotografía 

 

*No disponible hasta nuevo aviso.  
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TROCHAS CONCEPCIÓN 

Camine dentro de los senderos naturales en Inkaterra Hacienda Concepción. 

Conozca el bosque primario y secundario, sus componentes, usos y 

transformaciones por la mano del hombre, así como su importancia para el mundo. 

Conozca la plantación de cacao, árboles de frutos secos, bananos, árboles de 

caucho, etc.  

Duración: 1/4 día 

Nivel de dificultad: I 

Atractivos: Huellas / Aves / Hormigas / Plantas medicinales / Destreza nativa 

Recomendado para niños 

 

RÍO DE NOCHE 

Paseo en canoa con motor fuera de borda al atardecer por el Río Madre de Dios. 

Conozca los ecosistemas que lo rodean, las quebradas amazónicas, 

comportamiento de la fauna nocturna y las constelaciones del hemisferio sur.  

Duración: 1/4 día 

Nivel de dificultad: I 

Atractivos: Astronomía / Fotografía 

Recomendado para niños 

 

SELVA NOCTURNA 

Explore la selva amazónica durante la noche y encuentre animales con interesantes 

patrones de comportamientos y agudos sentidos adaptados a este tipo de 

ambiente. Escuche los sonidos de la naturaleza que vive de noche mientras se 

interna en este mundo escondido. 

Duración: 1/4 día 

Nivel de dificultad: I 

Atractivos: Huellas / Aves / Ranas / Astronomía 

 

JARDÍN BOTÁNICO 

Camine a nuestro jardín botánico ubicado dentro de nuestro hotel y descubra la 

gran variedad de plantas medicinales que se pueden encontrar en la región 

amazónica. Compare los usos medicinales de las plantas locales con los remedios 

tradicionales. 

Duración: 1/4 día  

Nivel de dificultad: I 

Atractivos: Plantas Medicinales / Alimentos nativos / Fotografía 

Recomendado para Niños 
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CACHUELA 

Corto viaje en bote aguas arriba en el Río Madre de Dios. Arribo a la collpa 

Cachuela. Conozca la importancia y beneficios de la collpa mientras avista coloridos 

loros y periquitos entre otros. 

Duración: ¼ día 

Nivel de dificultad: I 

Atractivos: Aves / Fotografía 

 

COLLPA TIERRA ADENTRO 

Caminata de 15 a 20 min. hacia una de las cuatro collpas dentro de Inkaterra 

Hacienda Concepción. Observe la vida silvestre en los “blinds” estratégicamente 

ubicados y especialmente diseñados para contemplar la fauna sin irrumpir en el 

ambiente. Conozca la actividad de los mamíferos en esta collpa y descubra la 

diferencia entre collpas según su ubicación. Busque rastros de la actividad animal 

en sus paredes saladas, tales como las de los agoutis, monos, y jabalíes.  

Duración: 1/4 día  

Nivel de dificultad: II 

Atractivos: Huellas 

 

CHACRA NATIVA 

Un corto viaje en bote lo llevará a una chacra local, donde sus habitantes usan 

antiguos métodos de agricultura. Aprenda sobre las técnicas locales de cultivo y 

deguste algunos de los productos locales. 

Duración: 1/4 día  

Nivel de dificultad: I 

Recomendado para Niños 

Atractivos: Plantas medicinales / Alimentos nativos 

 

INKATERRA CANOPY WALKWAY  

Paseo en canoa con motor fuera de borda hasta el centro de interpretación del 

Inkaterra Canopy Walkway. Conozca acerca de su construcción y proyectos de 

conservación de ITA-Inkaterra Asociación (ONG). Luego ascienda a la primera torre 

de 30 m. de altura (98 ft.) y cruce los 7 puentes colgantes que conectan las copas 

de los árboles.  

Duración: 1/2 día 

Nivel de dificultas: II 

Atractivos: Aves / Ranas / Hormigas / Astronomía / Fotografía  

Recomendado para niños 
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LAGO SANDOVAL 

Camine hacia la Reserva Nacional de Tambopata. Navegue en canoa por este “lago 

en forma de herradura” y conozca la formación de este espejo de agua y los 

esfuerzos de la reserva para su conservación. Observa las palmeras de agua 

(Mauritia flexuosa) y los animales que habitan este lago como la nutria gigante de 

rio en peligro de extinción (Pteronura brasiliensis), el guacamayo azul y amarillo 

(Ara ararauna), el mono aullador (Alouatta seniculus), el caimán negro 

(Melanosuchus niger), y uno de los peces con escamas de agua dulce más grande 

del mundo, el paiche (Arapaima gigas). (Acceso restringido en épocas de lluvia).  

Duración: 1/2 día 

Nivel de dificultad: II 

Atractivos: Aves / Hormigas / Canoa / Fotografía 

Recomendado para niños (excepto en temporadas de lluvia) 

 

COCHA 

Paseo en canoa por la cocha privada dentro de Inkaterra Hacienda Concepción. 

Intente la pesca nativa con “técnicas de captura y liberación” mientras disfrutas del 

escenario observando shanshos (Opisthocomus hoazin), diversos de atrapamoscas, 

y unchalas (Aramides cajanea). Desembarque donde yacen los restos del barco a 

vapor Fitzcarrald. Conozca su historia y sobre cómo inspiró a Inkaterra para la 

creación de la película “Fitzcarraldo” filmada por Werner Herzog (Premio Mejor 

director en Cannes, 1982).  

Duración: 1/2 día 

Nivel de dificultad: II 

Atractivos: Aves / Pesca / Hormigas / Canoa / Fotografía 

Recomendado para niños 

 

CHACRA GAMITANA 

Navegue en una canoa con motor fuera de borda hasta la Quebrada Gamitana, 

Conozca los proyectos comunitarios de ITA-Inkaterra Asociación (ONG) y la 

importancia de la agricultura en Madre de Dios, una de las principales actividades 

económicas de esta región. Degustación de cultivos y frutas de la estación ahí 

mismo o luego en los buffets.  

Duración: 1/4 día 

Nivel de dificultad: I 

Atractivos: Aves / Pesca / Destreza nativa / Alimentos nativos / Canoa  

Recomendado para niños 
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CACAO 

Visite la plantación de cacao en Inkaterra Hacienda Concepción y forme parte del 

proceso para hacer chocolate. Aprenda a seleccionar las frutas frescas de cacao y 

descubra como las semillas son fermentadas y secadas al sol. Después de pelar las 

semillas tostadas y molerlas en una aromática pasta, termine la excursión con una 

selección de postres hechos con nuestro chocolate orgánico. 

Duración: 1/2 día 

Nivel de dificultad: I 

Atractivos: Plantas Medicinales / Alimentos nativos / Destreza Nativa 

Recomendado para niños 

 

CASTAÑA 

Una pequeña caminata dentro de los terrenos del hotel los llevará a una pequeña 

casa, donde los guías- exploradores le enseñaran la importancia de la castaña en la 

economía de Madre de Dios. Aprenda como se recolecta la castaña usando 

herramientas y técnicas tradicionales; intente abrir una utilizando un machete y un 

cascanueces, para así finalmente disfrutar una castaña fresca. 

Duración: 1/2 día 

Nivel de dificultad: II 

Atractivos: Plantas Medicinales / Alimentos nativos / Fotografía 

Recomendado para niños 

 

EXCURSIONES ADICIONALES  (costo adicional)  

 

AVIFAUNA 

Luego de navegar por hora y media por el río Madre de Dios, visite la famosa collpa 

aves ‘Cachuela’. Disfrute de la observación de aves mientras desayuna a bordo. La 

interpretación de avifauna y la actividad en la collpa son explicadas por los Guías 

Exploradores de Inkaterra. Retorno al albergue en bote. 

Duración: 1/2 día 

Nivel de dificultad: I 

Atractivos: Aves / Fotografía 

Recomendado para niños 
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ITINERARIOS SUGERIDOS 

NOTA: Los cambios en los itinerarios pueden estar sujetos a un costo adicional 

 

3 Días / 2 Noches 

 

 

 

 

 

4 Días / 3 Noches 

 

 

 

 

  

Día 1 Día 2 Día 3

Regreso a Puerto 

Maldonado

Visita al Jardín de 

Mariposas

Trochas Concepción

AM Lago Sandoval

PM
Inkaterra Canopy 

Walkway

NOCHE Río de Noche Selva Oculta

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Chacra Nativa
Regreso a Puerto 

Maldonado

Jardín Botánico
Visita al Jardín de 

Mariposas

Trochas Concepción

AM Sandoval Lake

PM
Inkaterra Canopy 

Walkway
Cocha

NOCHE Río de Noche Selva Oculta Colpas tierra adentro
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5 Días / 4 Noches 

 

 

 

 

 

  

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Chacra Nativa Castañas
Regreso a Puerto 

Maldonado

Jardín Botánico
Visita al Jardín de 

Mariposas

Cacao

Trochas Concepción

AM Sandoval Lake

Colpas tierra adentro

PM
Inkaterra Canopy 

Walkway
Cocha

NOCHE Río de Noche Selva Oculta
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