Tambopata Reserva Natural
Madre de Dios 3 días / noches
ITINERARIO DE VIAJE
Día 01: Puerto Maldonado / Reserva de Tambopata
AM. Arribo a la ciudad de Puerto Maldonado. Recepción y traslado al puerto fluvial, para partir en bote a motor hasta el
hotel elegido ubicado en la Reserva de Tambopata. Bienvenida, alojamiento y almuerzo en el lodge.
PM. A la hora indicada caminata guiada por el Sistema de Trochas del albergue. Cena típica y posterior caminata
nocturna, para la identificación de sonidos y huellas de animales amazónicos. Noche en Tambopata.
Día 02: Reserva de Tambopata
AM. Desayuno. Posteriormente abordaremos un bote a motor para trasladarnos a la siguiente trocha para una caminata
de exploración y luego un paseo en canoa. Retorno y almuerzo en el lodge.
PM. Por la tarde usted podrá explorar el bosque cerca del albergue o realizar otras actividades de ecoturismo a elección.
Cena típica en el lodge. Noche en Tambopata.
Día 03: Reserva de Tambopata / Puerto Maldonado
AM. Desayuno. Muy temprano, retorno en bote hacia Puerto Maldonado, donde usted tendrá la oportunidad de observar
vistas memorables de la salida del sol sobre el río. En las madrugadas se ve la fauna que es particularmente activa en ese
horario. Arribo y posterior traslado al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios.

INCLUYE
Actividades: Ecoturismo y trekking
Clima: Tropical, cálido y húmedo
Temporada: Todo el año
Temperaturas: 10°C a 38°C
Alojamiento con pensión completa
02 Noches en Tambopata
Servicios
Traslados in/out
Caminatas guiadas
Navegación en Río
Exploración Nocturna de la selva
Excursión Lacustre
Guías locales

NOTA: Las actividades incluidas en la selva son variables ya que están sujetas a cada Lodge, según los atractivos
turísticos cercanos.

NO OLVIDAR!
Para viajar a la selva, se recomienda
vacunarse contra la Fiebre Amarilla.
Es conveniente contratar un Seguro
de Asistencia al Viajero.

Iquitos Exótico
Loreto 3 días / noches
ITINERARIO DE VIAJE

INCLUYE
Día 01: Iquitos / Lodge Ceiba Tops
AM. Recepción en el aeropuerto, breve orientación de la ciudad camino al embarcadero de Explorama. Viaje en bote por
el Río Amazonas, recorriendo 40 kms río abajo hasta llegar a Ceiba Tops, donde cada una de las habitaciones cuenta con
aire acondicionado y baños privados con agua caliente y están rodeados por hermosos jardines tropicales.
PM. Almuerzo. Caminata por la tarde alrededor de un hermoso bosque primario rodeado de grandes árboles, como el
gigante árbol del Ceiba, que dio nombre al albergue. Después de la cena pueden escuchar música local con guitarra y
flauta en el Bar "El Tucán", o los guías siempre están listos para relatar alguna de las muchas leyendas de la Amazonía.
Cena. Pernocte Ceiba Tops.
Día 02: Lodge Ceiba Tops
AM. Desayuno. Muy temprano por la mañana, excursión para los que desean observar aves. Después del desayuno,
excursión en bote a la comunidad nativa de los Nativos Yaguas, donde habrá oportunidad de apreciar algunas de las
artesanías locales y también una demostración del uso de la cerbatana, que en la actualidad algunos de los Yaguas
todavía usan para cazar. De regreso al albergue se podrá apreciar a los delfines rosados y grises de agua dulce.
PM. Almuerzo. Por la tarde excursión al pueblo ribereño de Indiana y si el tiempo es bueno, se podrá apreciar la puesta del
sol en el Río Amazonas. Cena. Pernocte Ceiba Tops.
Día 03: Lodge Ceiba Tops / Iquitos
AM. Desayuno de estilo tropical. Excursión caminando o en bote para apreciar más de la Selva Amazónica o tiempo libre
para disfrutar de las instalaciones del albergue. Posteriormente iniciaremos el regreso a Iquitos para tomar el vuelo (no
incluido) con destino a la ciudad de Lima.
Fin de nuestros servicios.

Actividades: Ecoturismo y trekking
Clima: Tropical, cálido y húmedo
Temporada: Todo el año
Temperaturas: 34°C
Alojamiento con pensión completa
02 Noches en Iquitos
Servicios
Traslados in/out
Caminatas guiadas
Navegación en Río Amazonas
Actividades de Ecoturismo
Visita Comunidad Nativa
Guías locales

perú

Información Turística
Para mayor información visite:
www.peru.travel

NOTA: Las actividades incluidas en la selva son variables ya que están sujetas a cada Lodge, según los atractivos
turísticos cercanos.

info@caminosdelsol.travel
www.caminosdelsol.travel
NOTA: Este itinerario es referencial, puede variar según programación de reserva. Verifique sus vouchers de servicios. Servicios regulares compartidos.

