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BREVE DESCRIPCIÓN  
 

Inkaterra Reserva Amazónica es un albergue acogedor ubicado en la selva 

tropical amazónica sur del Perú, frente a la exuberante vegetación de la Reserva 

Nacional de Tambopata. Remota, libre de contaminación y de fácil acceso, esta 

región se encuentra a sólo 35 minutos en avión desde el Cusco. Conocida como la 

Capital de la Biodiversidad en el Perú, ofrece a sus visitantes la oportunidad de 

descubrir una increíble variedad de especies de aves, mamíferos, reptiles, insectos 

y árboles.  

 

El albergue de 200 hectáreas (494 acres) ofrece una gama de excursiones 

terrestres y fluviales que introducen al viajero en la magia de la selva baja 

amazónica. Este elegante refugio, con energía eléctrica limitada, ha sido uno de los 

hoteles pioneros en ecoturismo por más de 39 años, promoviendo el uso innovador 

y sostenible de la selva tropical en el sureste del Perú, apoyando importantes 

investigaciones científicas, desde sus inicios en 1975 bajo el nombre inicial de 

Cusco Amazónico.  

 

El reconocido y galardonado refugio ecológico Inkaterra Reserva Amazónica, está 

situado en la ribera del serpenteante Río Madre de Dios. Sus treinta y cinco 

exóticas cabañas con techos de hojas de palmeras (crisneja) cuentan con treinta y 

dos años de sólida construcción, edificadas sobre plataformas al estilo indígena y 

construidas en base a materiales nativos que se mimetizan con la selva amazónica. 

Dichas cabañas rodean al edificio y comedor principal, el cual posee una hermosa 

arquitectura inspirada en el estilo nativo Ese’ Eja. A su vez, el refugio ofrece 

excelentes instalaciones e incomparable comida, así como un cálido ambiente 

provisto por antorchas y sonidos propios de la exuberante selva amazónica.      

 

Caminos construidos con troncos de árboles atraviesan el albergue. Los tres 

caminos conectan las cabañas con el pabellón central donde se encuentran el 

comedor, el bar y el salón principal. Asimismo, existen balcones para la observación 

de aves y del firmamento. El Ecocentro brinda información importante y útil a 

nuestros viajeros, además de ser el punto de encuentro para las excursiones.  

 

Visitar la selva tropical es como ingresar a otro mundo; dos tercios de todas las 

especies de plantas y animales conocidas coexisten en esta mágica región de la 

selva, y se cree que cientos de millones están aún por descubrirse. Las mariposas 

revolotean por todos lados, algunas de color cielo tan grandes como platos, otras 

pequeñas con alas translúcidas que parecen diminutos encajes rojos. La música de 
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las aves y los estridentes alaridos de diferentes especies se escuchan con el viento. 

Sin embargo, los animales en esta región de densa vegetación tienden a evitar la 

presencia humana, por lo que las oportunidades para observarlos son variadas e 

impredecibles.  

 

La flora, por otro lado, es exuberante y siempre se encuentra presente. Se pueden 

apreciar enredaderas, gigantescos árboles y hojas tan grandes que tapan el sol. 

Aquí se encuentran  oportunidades para experimentar las diversas maravillas de 

este reino de plantas, lagos y pantanos y de descubrir los ecosistemas de la selva 

baja tropical. La riqueza de la Cuenca del Amazonas es la ocasión perfecta para 

observar coloridas aves; más de 540 especies de aves pueden ser encontradas en 

este paradisiaco lugar como bulliciosos tucanes, numerosas aves de intensos 

colores, aves cazadoras de insectos y coloridos guacamayos. Para obtener una lista 

completa de animales y observaciones recientes, visite nuestra página web: 

www.inkaterra.com 

 

INFORMACIÓN DE TAMBOPATA & PUERTO MALDONADO  

 

"Hay pocos lugares en el mundo que aún albergan maravillas naturales. Tambopata 

en la Amazonía peruana es uno de ellos."  

-Conservation International 

 

DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN  

La Reserva Nacional de Tambopata, adyacente a Inkaterra Reserva Amazónica, es 

uno de los últimos bosques lluviosos tropicales vírgenes fácilmente accesibles en el 

mundo. Su área contiene una enorme biodiversidad y bellos paisajes naturales, 

repartidos en 274.690 hectáreas (678.774 acres). Puerto Maldonado, conocida 

como la "Capital de la Biodiversidad", es la urbe principal de la región y la ciudad 

más importante de la selva tropical del Sur del Perú. Se ubica en la confluencia de 

los ríos Tambopata y Madre de Dios, a 400 metros (1.312 pies) sobre el nivel del 

mar, a 650 kilómetros (404 millas) de Cusco, y a 15 km (9 millas) río arriba del 

albergue de Inkaterra.  

 

Considerada por la renombrada organización Conservation International como una 

zona importante de Megadiversidad Global, la región ha permanecido intacta 

gracias al acceso limitado que ofrecen los caminos existentes y la protección 

brindada en importantes Parques Nacionales, incluyendo las reservas del Manu, 

Candamo, Tambopata, Amarakaeri y Bahuaja Sonene, con más de 3,6 millones de 

hectáreas protegidas (9 millones de acres).  

http://www.inkaterra.com/
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LA SELVA TROPICAL  

Una selva tropical o bosque húmedo, es un amplio territorio con una gran 

precipitación  de lluvia al año, un crecimiento de plantas muy denso y una 

temperatura relativamente cálida. Dos tercios de las especies vegetales y animales 

del mundo tienen su hogar en estas mágicas regiones de la selva, y se cree que 

aún existen cientos de millones de especies sin descubrir. Las selvas tropicales han 

sido llamadas  "joyas de la tierra" y "pulmones del planeta", ya que son esenciales 

para la transformación del dióxido de carbono en oxígeno. La selva también ha sido 

llamada   "la farmacia más grande del mundo", porque muchas de las medicinas 

naturales fueron descubiertas allí.  

 

CLIMA                                                                                                                  

El clima es extremadamente tropical (cálido y húmedo). La temperatura promedio 

es de 32 °C (89 F) y varía entre los 25 °C (77 F) y los 42 °C (107 F). La temporada 

más calurosa se  da entre diciembre y marzo, con lluvias ocasionales por la tarde. 

Es posible que necesite ropa abrigadora entre junio y septiembre debido a los 

ocasionales friajes o frentes fríos provenientes de la Patagonia que pueden 

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

Nota: A pesar de nuestros mejores esfuerzos por brindarles la experiencia más 

completa y el mejor servicio en toda la Selva tropical peruana, los itinerarios están 

sujetos a cambios según las impredecibles condiciones climáticas.   

 

FLORA Y FAUNA                                                       

La vida silvestre en la Reserva de Tambopata es admirable, desde grandes y 

coloridos  guacamayos a tucanes, loros, tamarinos y el bello tapir sudamericano 

(Tapirus terrestres). Esta región es hogar de miles de especies de mariposas; 

además de una larga variedad de monos, cuatro especies de felinos, la amenazada 

nutria de río y muchas otras especies. Aquí numerosos records mundiales en 

biodiversidad han sido superados y nuevas especies son constantemente halladas. 

La Reserva Nacional del Tambopata tiene el récord mundial de especies de 

mariposas registradas – 1,234 especies, y el record mundial de especies de aves 

vistas en un solo día.   

Nota: Considere que la selva tropical es un ecosistema abierto donde muchas 

especies coexisten. El Amazonas posee abundante vida silvestre, pero mucha de 

ésta permanece oculta en la densa vegetación. Tenga en cuenta que quizá no vea 

mucha de la fauna que habita la región.  
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ACCESO               

Vuelos comerciales conectan Puerto Maldonado con Lima y Cusco. El albergue está 

a  15 kilómetros (9 millas) de Puerto Maldonado, alrededor de 45 minutos en canoa 

motorizada, rio abajo en el Madre de Dios.  

 

 

 

 

MAPA DE SITIO 
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MAPA DE RESERVAS NATURALES 
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CABAÑAS 
 

Treinta y cinco cabañas de madera con techos de  hojas de palmeras (crisneja), 

construidas sobre plataformas al estilo de los nativos Ese’ Eja, se ubican a lo largo 

de la reserva. Se ofrecen cuatro tipos de cabañas para satisfacer la demanda de 

nuestros viajeros.   

 

Tipo 

Suite Tambopata   2 

Suite Amazónica   1   

Superior Río    9 

Superior     23 

  

 

    SUITE TAMBOPATA   

Estas acogedoras cabañas incluyen una terraza 

privada cubierta, con una poza, ducha exterior en 

cuatro ambientes integrados hechos en madera al 

estilo Ese’ Eja cubiertas por un alto techo de ramas 

de palmera. El espacioso dormitorio, 78 m2 (840 

pies2), tiene una cama King o camas twin con  

elegantes mosquiteros, sábanas de puro algodón y 

almohadas hipoalergénicas. Batas de baño y 

sandalias andinas de caucho se incluyen para su 

comodidad junto con equipo útil para la selva como 

paraguas, linternas, lámparas de kerosene y 

ventiladores de techo. El baño abierto integrado 

posee ducha e inodoro independiente, lavatorio 

doble, agua caliente, elegantes toallas y un set 

completo de artículos ecológicos de tocador. El área 

para siestas es un agradable espacio de relajación 

protegido del sol y provisto con dos hamacas. Esta 

suite le ofrece delicados amenities y oportuno 

aislamiento para disfrutar de los encantos de la 

amazonía.  
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SUITE AMAZÓNICA  

 

Rústica cabaña de madera al estilo Ese’ 

Eja, 60 m2 (647 pies2). El espacioso 

dormitorio ofrece una cama King o camas 

twin rodeadas por mosquiteros, con 

sábanas de puro algodón y almohadas 

hipoalergénicas. El amplio baño cuenta 

con ducha e inodoro independiente, dos 

lavabos, agua caliente, amplias toallas, y 

un set completo de artículos ecológicos 

de tocador. Batas de baño y sandalias 

andinas de caucho se incluyen para su 

comodidad junto con equipo útil para la 

selva como paraguas, linternas, lámparas 

de kerosene y ventiladores de techo. 

Relájese en el área de siesta la cual está 

equipada con dos cómodas hamacas. 

Escoja comodidad y excelente servicio al 

estilo Inkaterra alojándose en una Suite 

Amazónica.  

 

 

 

SUPERIOR RÍO 

 

Disfrute de una amplia vista del Río Madre de Dios desde estas cómodas cabañas 

de madera construidas al estilo Ese' Eja, 38m2 (408 pies2), con altos techos de 

hojas de palmeras (crisneja) entrelazadas. La habitación ofrece camas twin 

protegidas con delicados mosquiteros, sábanas de puro algodón y almohadas 

hipoalergénicas. Para su mayor comodidad encontrará batas de baño y sandalias 

andinas de caucho. El amplio baño cuenta con ducha e inodoro independiente, agua 

caliente, amplias toallas, y un set completo de artículos ecológicos de tocador. El 

área de siesta equipada con hamacas propicia un ambiente de relax. Deleite y 

encanto lo esperan en una cabaña Superior Río.  
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SUPERIOR 

 

   Plena comodidad y acogedores 

ambientes se encuentran en estas 

cabañas de madera de estilo Ese' Eja, 

38m2 (408 pies2), con altos techos de 

hojas depalmeras (crisneja) 

entrelazadas. La habitación ofrece 

camas twin protegidas con 

mosquiteros, sábanas de puro algodón 

y almohadas hipoalergénicas. Para su 

mayor comodidad se incluyen batas de 

baño y sandalias andinas de caucho. El 

baño abierto integrado posee ducha e 

inodoro independiente, agua caliente, 

amplias toallas y un set de artículos 

ecológicos de tocador. Para recuperar 

las energías empleadas en las 

excursiones, disfrute del área de siesta 

equipada con cómodas hamacas. Cada 

cabaña cuenta con paraguas, linternas, 

lámparas de kerosene, ventilador de 

techo y enchufes eléctricos.  
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DISTRIBUCIÓN DEL HOTEL 
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INSTALACIONES 

 

COMEDOR Y BAR 

Inspiradas por los sabores tropicales de la región amazónica, las comidas y bebidas 

de Inkaterra Reserva Amazónica son preparadas con frescos ingredientes locales. 

Servimos un desayuno buffet internacional; el almuerzo y la cena son servidos a la 

carta. Todas las comidas incluyen una variedad de ensaladas y frutas, así como una 

selección de panes hechos en casa. También ofrecemos comidas vegetarianas y un 

menú infantil, previa solicitud. Las comidas se sirven en el comedor principal, 

donde se puede disfrutar también de un servicio de bar completo y un Pisco Sour 

de cortesía dentro de nuestro Cocktail Hour (bebidas no incluídas).  

 

Desayuno  5:30 am -  9:30 am 

Almuerzo  12:30 pm  -  3:30 pm 

Hora del Té  3:30 pm  -  4:30 pm 

Cocktail Hour  5:30 pm - 7:00 pm 

Cena    7:30 pm  -  9:30 pm 

 

ENA SPA  

Un Spa único que combina clásicos tratamientos con ingredientes exóticos del 

Amazonas. Todos nuestros productos de Spa son 100% naturales, derivados de 

extractos botánicos de la localidad, brindando así una experiencia de relajación y  

espiritualidad local. ENA Spa se encuentra a orillas del Río Madre de Dios, frente a 

la Isla Rolín, lo cual le permite al viajero una excelente vista de las puestas de sol 

amazónicas, además de una experiencia de relajación.  

 

El Spa ofrece los siguientes servicios: Reflexología, Masaje Refrescante, Masaje de 

Piedras Frías, Exfoliación Corporal con Cacao, Purificación Amazónica y terapia de 

Pies Cansados.   

Horario:  9:00 am –  9:00 pm 

 

GALERÍA INKATERRA  

La tienda de souvenirs, está provista de una variada selección de productos 

amigables con el medio ambiente entre otros. Aquí encontrará repelente contra 

insectos, medicamentos básicos, rollos fotográficos, baterías, productos de 

aromaterapia, y artículos con la marca de Inkaterra tales como polos, gorras, 

pantalones, bolsos, ponchos y demás.   
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ECOCENTRO 

Ubicado en la entrada del albergue, es el punto de encuentro antes de partir a una 

excursión. Aquí encontrará completa información sobre proyectos, excursiones y 

actividades que se realizan en el albergue.  

 

INKATERRA CANOPY TREE HOUSE   

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 Walkway, a 27 metros (90 pies) de altura sobre el exuberante suelo 

selvático, el Canopy Tree House ofrece a los viajeros una estadía única en la selva. 

Desde el mirador en las alturas del canopy,  se  puede  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 viajeros 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. 
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SERVICIOS 
 

SERVICIOS INCLUIDOS  

 Transporte ida y vuelta por río y tierra (Aeropuerto/Albergue/Aeropuerto)  

 Bebida de bienvenida  

 Regalo de bienvenida 

 Bienvenida personalizada  

 Desayuno buffet breakfast / Almuerzo a la carta / Cena a la carta 

 Agua embotellada 

 Hora del Té 

 Cocktail Hour 

 Servicio de Guía Explorador en inglés y español  

 Excursiones incluidas a la carta  

 Equipo básico para excursiones 

 Derecho de entrada al Lago Sandoval  

 

SERVICIOS ADICIONALES (costo adicional)  

 Bar 

 Servicio de lavandería 

 Tratamientos en ENA Spa 

 Baño de florecimiento  

 Alquiler de binoculares 

 Grupo musical   

 Cena privada  

 Celebración 

Torta, souvenir especial, botella de cava, tarjeta Inkaterra de felicitación 

(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)  

 Kit del Niño Explorador (canguro con brújula, gorra, colores, barra de 

granola y linterna) 

 Busqueda 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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 Sundowner 

Observe el misterioso despertar de la selva por la noche mientras disfruta de 

unos cocteles antes de la cena. Elija su esceneario favorito: “Umbrella 

Beach” (estacional), Quebrada de Noche o las plataformas del Canopy. 

 

SERVICIOS PARA NIÑOS Y FAMILIAS 

Inkaterra Reserva Amazónica es un albergue orientado a la familia que ofrece: 

camas adicionales o baranda de cama, sillas altas, Guías Exploradores para niños, 

menú de niños y kit del niño explorador. (Previa reservación y sujeto a 

disponibilidad)   

 

El albergue recomienda las siguientes excursiones y servicios adicionales con 

actividades especiales para niños entre seis y doce años: Sistema de Trochas, 

Jardín de Mariposas, Río de Noche, Inkaterra Canopy Walkway y Caminata 

Anaconda, Búsqueda del Tesoro, Lago Sandoval (en temporada seca de mayo a 

octubre), y Hacienda Concepción.  

 

EXCURSIONES  

 

Las excursiones de Inkaterra Reserva Amazónica están incluidas en todas nuestras 

tarifas excepto aquellas que especifiquen costo adicional o programación especial. 

Las duraciones de las excursiones son de ¼ de día, de ½ día o 1 día; y están 

clasificadas en tres niveles de dificultad: Fácil (I), Moderado (II) y Difícil (III). 

Todas las excursiones son guiadas por un Guía Explorador de Inkaterraen español o 

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

especialmente recomendadas para niños.  

 

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

condiciones climáticas.  
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EXCURSIONES INCLUIDAS A LA CARTA 

 

SISTEMA DE TROCHAS 

Dé un paseo por uno de los senderos que se extienden en los 7,3 kilómetros (4,5 

millas) de la Reserva Natural de Inkaterra Reserva Amazónica y descubra el 

increíble reino de la Selva Amazónica. Los senderos ofrecen una excelente 

introducción al medio ambiente de la selva, mientras camina entre exóticos árboles 

de la selva tropical, como el árbol de Lupuna (Ceiba pentandra) y el hermoso Ficus. 

Mire hacia abajo y observe pequeñas lagartijas cruzando velozmente el suelo del 

bosque. Eche un vistazo a las copas de los árboles y se sorprenderá con el 

espectacular escenario para la observación de aves. Observe la vida de los insectos 

y aprenda de la explicación sobre los componentes primarios y secundarios de la 

selva tropical, así como el impacto humano, y la importancia de las selvas 

tropicales en el mundo. 

DURACIÓN: 1/4 día 

NIVEL DE DIFICULTAD: I 

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

RECOMENDADO PARA NIÑOS 

 

JARDÍN AMAZÓNICO 

Camine a lo largo de los caminos del albergue hacia el Jardín Amazónico de 

Inkaterra Reserva Amazónica alrededor de las cabañas. Este interesante jardín 

nativo fue creado por locales hace más de diez años cultivando plantas nativas, 

árboles y orquídeas. Aprenda a identificar orquídeas, partes de esta flor, 

polinizadores y diferentes hábitats. Descubra una fascinante historia y leyendas, el 

uso práctico y beneficios del uso de plantas indígenas, así como también de otras 

plantas destacadas del bosque. Una profunda explicación lo familiarizará con el 

proceso, uso tradicional e interesantes beneficios de plantas y árboles usados para 

construcción incluyendo los que fueron usados para el levantamiento del albergue y 

acabados, así como también del uso de indumentaria nativa.  

DURACIÓN: 1/4 día 

NIVEL DE DIFICULTAD: I 

ATRACCIONES: Aves / Plantas medicinales / Fotografía /Alimentos nativos 

RECOMENDADO PARA NIÑOS 
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RÍO DE NOCHE 

Esta es una tarde de navegación en canoa motorizada donde podrá presenciar la 

cautivadora transformación de un ambiente diurno a uno nocturno, y la aparición 

de especies especialmente adaptadas a la noche. Mientras disfruta de la selva, 

aprenderá sobre sus hábitats. Esté en la búsqueda de chotacabras, búhos, 

capibaras y caimanes. Adicionalmente, si se tiene una noche despejada, se pueden 

apreciar las estrellas del hermisferio sur.  

DURACIÓN: 1/4 día 

NIVEL DE DIFICULTAD: I 

ATRACCIONES: Fotografía / Astronomía 

RECOMENDADO PARA NIÑOS 

 

SELVA NOCTURNA 

Dé un paseo nocturno por las trochas de la Reserva Ecológica de Inkaterra. 

Adéntrese en el bosque secundario y experimente el misterio de la actividad animal 

que despierta en la selva después del atardecer, donde los animales agudizan sus 

sentidos para crear nuevos mecanismos de adaptación. Escuche los sonidos 

nocturnos del bosque y descubra especies que sólo emergen en la oscuridad de la 

noche.  

DURACIÓN: 1/4 día 

NIVEL DE DIFICULTAD: I 

ATRACCIONES: Huellas / Astronomía / Aves / Ranas 

 

AGUAJALES 

Visite el sistema de aguajales a lo largo de 200 metros de puentes de madera sobre 

estos pantanos del bosque. Los puentes se encuentran a 1 metro de altura sobre el 

suelo impidiendo que éstos se inunden cuando el agua aumenta durante los meses 

de lluvia. Vea la transición del ecosistema del bosque de seco a húmedo, y observe 

las diversas especies de anfibios, reptiles, serpientes, aves y mamíferos. Conozca la 

exuberante flora y árboles, cómo se adaptan al ecosistema del pantano, sus 

beneficios y usos.  

DURACIÓN: 1/2 día 

NIVEL DE DIFICULTAD: I 

ATRACCIONES: Aves / Ranas / Hormigas / Huellas / Fotografía  

RECOMENDADO PARA NIÑOS  
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INKATERRA CANOPY WALKWAY 

Camine 15 minutos hasta el Centro de Interpretación del Inkaterra Canopy 

Walkway, en donde se le dará una breve explicación sobre la historia del proyecto, 

estructura y atractivos de esta inolvidable aventura. Ascienda a la primera torre y 

camine sobre puentes colgantes por las copas de los árboles de la inmensa Cuenca 

Amazónica. Vistas inimaginables desde los aires se revelan desde esta red de 

torres, plataformas y puentes. Esté atento para avistar diversas aves como 

tucanes, pájaros carpinteros, trogones, entre otros; e intente indentificarlos a 

través de su canto desde las plataformas de observación. Aprenda sobre la 

interacción entre la flora y fauna y los diferentes niveles del bosque y su integración 

con sus ecosistemas.  

DURACIÓN: 1/2 día 

NIVEL DE DIFICULTAD: II 

ATRACCIONES: Aves / Hormigas / Astronomia / Fotografía  

RECOMENDADO PARA NIÑOS 

 

INKATERRA CANOPY WALKWAY Y CAMINATA ANACONDA 

Un viaje en canoa motorizada de 5 minutos lo llevará al Centro de Interpretación 

del Inkaterra Canopy Walkway. Después de ascender la primera torre a 29 metros 

(95 pies) de altura sobre el suelo del bosque, estará caminando literalmente a 

través de la copa de los árboles por una hora y media cruzando puentes colgantes 

que conectan ocho plataformas de observación. Disfrute de los paisajes y vistas 

inimaginables, posibles sólo desde los aires, mientras busca gigantes árboles 

estranguladores, orquídeas, tucanes, pájaros carpinteros, trogones; y con suerte 

aves rapaces, monos y osos perezosos. Después de descender del Canopy haga el 

recorrido por la Caminata Anaconda por alrededor de 30 minutos a lo largo de 200 

metros de puentes de madera que cruzan los aguajales. En este exuberante 

ecosistema podrá observar variadas especies de anfibios, serpientes, aves, 

mamíferos y abundante flora de esta zona inundada.  

DURACIÓN: 1/2 día 

NIVEL DE DIFICULTAD: II  

ATRACCIONES: Aves / Fotografía / Astronomía / Ranas / Hormigas 

RECOMENDADO PARA NIÑOS  
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LAGO SANDOVAL  

Un viaje de 30 minutos en canoa motorizada lo llevará a la Reserva Nacional de 

Tambopata, para disfrutar de la caminata de una hora a través del bosque de tierra 

firme, a lo largo de tres kilómetros de senderos que lo conducirán al Lago 

Sandoval. Navegue en una canoa de madera con remos a través del bello lago, 

hogar de la amenazada nutria gigante de río, mono aullador, guacamayos, 

prehistóricos hoatzines “shanshos”, palmeras y tortugas cuello de serpiente.  

DURACIÓN: 1/2 día 

NIVEL DE DIFICULTAD: II 

ATRACCIONES: Aves / Fotografía / Hormigas / Canoa 

RECOMENDADO PARA NIÑOS (excepto en temporada de lluvia de diciembre a 

marzo) 

 

HACIENDA CONCEPCIÓN 

Navegando 35 minutos río arriba se llega a Hacienda Concepción, hogar de un 

notable Jardín Botánico con más de 200 especies diferentes de plantas de la selva. 

Realice una caminata de una hora a través de las áreas del jardín, en donde 

recibirá una explicación detallada del tratamiento, usos y beneficios de estas 

plantas tradicionales indígenas, incluyendo las fascinantes medicinas nativas. 

Luego, viaje en canoa por 30 minutos sobre un pequeño lago (cocha) y observe la 

vida silvestre del lugar: tortugas, nutrias gigantes de río, chotacabras y garzas. La 

actividad termina en el bosque donde se observan plantaciones de árboles de cacao 

y caucho.  

DURACIÓN: 1/2 día 

NIVEL DE DIFICULTAD: II 

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

Canoa / Alimentos nativos 

RECOMENDADO PARA NIÑOS 
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QUEBRADA GAMITANA 

Navegue en canoa motorizada y luego disfrute de una caminata hacia la Quebrada 

Gamitana. Las vistas, olores y sonidos de la selva lo rodearán en esta caminata de 

hora y media, a lo largo de la sinuosa y oscura quebrada de agua que alberga 

pirañas, caimanes, tortugas y una abundancia de pájaros de colores brillantes, 

hasta llegar al punto de embarque “Sanipanga”. En canoa navegue río abajo 

durante 1 hora, hacia la chacra Modelo de Gamitana, apreciando la rica vida vegetal 

y animal a lo largo del camino. En una caminata guiada aprenda sobre una chacra 

modelo amazónica y aproveche la oportunidad para hacer su propia harina de 

plátano usada para la elaboración de panes que se sirven en el albergue.   

DURACIÓN: 1/2 día 

NIVEL DE DIFICULTAD: II 

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

 

TAMBOPATA  

Después de 30 minutos de navegación en canoa motorizada desde el albergue, 

comience su expedición con una caminata hacia el Lago Sandoval. Esté alerta para 

ver shanshos, garzas y águilas pescadoras, mientras se desliza en una canoa a 

través del lago cristalino. Su excursión continúa con una caminata hacia la reserva 

Hacienda Concepción. Podrá apreciar la vegetación circundante, con posibles 

avistamientos del paiche y el caimán negro; shanshos, garzas y águilas 

pescadoras; monos ardilla, aullador rojo y capuchino marrón; y la amenazada 

nutria gigante de río. Después de almorzar en Hacienda Concepción, aprenda en 

una visita guiada por el jardín botánico que contiene más de 200 plantas 

medicinales y aproveche la oportunidad para conocer el uso de arco nativo y 

practicar lanzamiento de flecha.   

DURACIÓN: 1 día 

NIVEL DE DIFICULTAD: III 

ATRACCIONES: Huellas / Aves / Destreza nativa / Fotografía / Plantas medicinales / 

Hormigas / Canoa / Alimentos nativos 
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EXCURSIONES ADICIONALES  (costo adicional)  

 

ORNITOLOGÍA   

Avistamiento de aves en el bosque tropical. Navegue en canoa motorizada o camine 

a lo largo del bosque acompañado de un Guía Explorador de Inkaterra en la 

búsqueda de las especies de aves de su interés. Regreso al albergue al caer el sol. 

(El nivel de información brindada variará según las preferencias del viajero).  

DURACIÓN: 1 día 

NIVEL DE DIFICULTAD: II (nivel de avistamiento intermedio) 

ATRACCIONES: Aves / Fotografía 

 

LAGO VALENCIA   

Esta experiencia selvática de un día completo comienza con dos horas de 

navegación en canoa motorizada río abajo hasta el hermoso lago en forma de 

herradura, el Lago Valencia. La pesca en este lago se complementa a la perfección 

con la observación de variada vida silvestre y aves, incluyendo águilas pescadoras, 

garzas, bandadas de guacamayos y el rey gallinazo. A la hora de almuerzo disfrute 

de su propia pesca servido junto con potajes locales. Camine por hora y media en 

el bosque primario y campos de castañas en los alrededores. Regreso al albergue 

en canoa motorizada.  

DURACIÓN: 1 día 

NIVEL DE DIFICULTAD: III 

ATRACCIONES: Huellas / Aves / Destreza nativa / Pesca / Fotografía / Astronomía / 

Canoa / Alimentos nativos 

RECOMENDADO PARA NIÑOS 
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OBSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE 
 

Mamíferos 

Añuje (Dasyprocta variegata) 

Mono Capuchino Marrón (Cebus apella) 

Capibara / Ronsoco (Hydrochoerus hydrochaeris) 

Sajinos (Pecari tajacu) 

Nutria Gigante de Río (Pteronura brasiliensis) 

Venado Colorado (Mazama americana) 

Pichico Común (Saguinus fuscicollis) 

Tapir / Sachavaca (Tapirus terrestris) 

Ardilla Roja Sudaméricana (Sciurus vulgaris) 

Mono ardilla (Saimiri boliviensis) 

Perezoso de Tres Dedos (Bradypus variegatus) 

 

Aves 

Guacamayos Azul y Amarillo (Ara ararauna) 

Guacamayos de Cabeza Azul (Ara couloni)  

Loros de Cabeza Azul (Pionus menstruus) 

Pihuicho Ala Azul (Brotogeris cyanoptera) 

Tucán Cuviers (Ramphastos cuvieri) 

Jabirú (Jabiru mycteria) 

Loro Harinoso Amazónico (Amazona farinose) 

Guacamayo Rojo y Verde (Ara chloropterus) 

Guacamayo Escarlata (Ara macao) 

Garza Blanca / Garza Dedos Dorados (Egretta thula) 

Pucacunga (Penelope jacquacu) 

Cacique Coliamarillo (Cacicus cela) 

Pájaros Paraguas (Cephalopterus ornatus) 

Palmeros (Berlepschia rikeri) 

 

Anfibios 

Bufo (Bufo marinus)  

Rana Cornuda (Ceratophris cornuta) 

Hyla koechlini 
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Reptiles 

Caimán Enano (Paleosuchus palpebrosus) 

Caimán Blanco (Caiman crocodylus) 

Caimán Negro (Melanosuchus niger) 

 

Invertebrados 

Tarantula 

Hormigas (Eciton burchelli, Atta cephalotes, Allomerus octoarticulatus, Cephalotes 

atratus) 

Mariposas (Dione glycera Danaus plexippus, Greta Hermana koechlini, Chorinea 

sylphina) 
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ITINERARIOS SUGERIDOS 
 

Los itinerarios se elaboran de manera personalizada al llegar al albergue brindando 

así una completa experiencia. Cada viajero coordina sus actividades de manera 

individual junto con su Guía Explorador dependiendo de su tiempo de estadía, nivel 

de dificultad de las actividades, condiciones climáticas y preferencias personales. La 

naturaleza está por donde se mire, lo suficientemente cerca como para olvidar los 

límites. Los itinerarios ofrecen la oportunidad de conectarse con el universo natural 

como nunca antes. Ya que podría tratarse del primer viaje a la selva tropical para 

algunos, a continuación sugerimos los siguientes itinerarios para aprovechar al 

máximo su estadía: 

 

3 Dias / 2 Noches  

  

 

 

 

 

  

Día 1 Día 2 Día 3

Regreso a Puerto Maldonado 

en canoa motorizada

Llegada al Lodge en canoa 

motorizada
Visita al Jardín de Mariposas

AM Lago Sandoval

Río de Noche

PM

Sistema de Trochas
Inkaterra Canopy 

Walkway
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4 Dias / 3 Noches 

 

 

 

5 Dias / 4 Noches 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Quebrada Gamitana

Regreso a Puerto 

Maldonado en canoa 

motorizada

Llegada al Lodge en canoa 

motorizada
Hacienda Concepción

Visita al Jardín de 

Mariposas

Selva Nocturna
Río de Noche

AM Lago Sandoval

PM
Sistema de Trochas Inkaterra Canopy 

Walkway

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Regreso a Puerto 

Maldonado en canoa 

motorizada

Llegada al Lodge en canoa 

motorizada

Visita al Jardín de 

Mariposas

AM Lago Sandoval

PM
Sistema de Trochas

Inkaterra Canopy 

Walkway
Río de Noche

Quebrada Gamitana
Hacienda 

Concepción

Selva Nocturna

Jardín Amazónico
Aguajales
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