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Tambopata
Inkaterra Reserva Amazónica
«Inkaterra Reserva Amazónica» ofrece una
variedad de Excursiones en tierra o en río
para disfrutar del embrujo de la selva en un
ambiente de turismo ecológico lujoso.
5 días / 4 noches

Día 1: Llegada a Puerto Maldonado e
Inkaterra Reserva Amazónica
• Recepción en el aeropuerto de Puerto
Maldonado.
• Check-in en la «Casa de las mariposas».
• Traslado en bote por el río Madre de Dios al
Lodge Inkaterra Reserva Amazónica.
• Caminata guiada por el sistema de trochas en
los alrededores.
• Excursión nocturna.
• Cena.
• Pernocte en el Lodge.
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• Excursión en bote para observar tortugas, aves
y nutrias.
• Almuerzo.
• Visita a una granja familiar de una comunidad
Ese’ Eja.
• Pernocte en el Lodge.
Día 5: Puerto Maldonado
• Desayuno.
• Regreso con bote a Puerto Maldonado.
• Traslado al aeropuerto.
Sin el día 4 se puede reducir el programa a 4 días
/ 3 noches o sin los días 3 y 4 se puede reducir a
3 días / 2 noches. – Inicio: diariamente
Nota: Para mejorar las diversas actividades o por
razones climáticas o de organización pueden haber
cambios en el itinerario.

Día 2: Lago Sandoval, Canopy Walkway
• 05:30 h desayuno.
• Excursión al Lago Sandoval en la Reserva
Nacional Tambopata.
• Regreso al Lodge y und almuerzo.
• Paseo por el Canopy Walkway y
observación del atardecer.
• Coctél y presentació en el Eco
Media Center.
• Cena.
• Pernocte en el Lodge.
Día 3: Quebrada Gamitana, Granja
Gamitana
• Excursión a la Quebrada Gamitana donde se
encuentra muchos animales como pirañas,
caimanes, tortugas y aves (aprox. 45 minutos).
• Visita a la Granja Gamitana papra observar
como los agricultores locales cultivan frutas y
vegetales.
• Almuerzo picnic.
• Tarde libre con posibilidad de relajarse en el
ENA-Spa.
• Pernocte en el Lodge.
Día 4: Concepción, comunidad Ese’ Eja
• Excursión a Concepción con más de 200
iferentes especies de plantas.
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Fechas del viaje
Diariamente
Mejor época para este viaje
Todo el año posible. De junio a noviembre hay
algo menos de lluvia.
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