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Tambopata
Heath River Wildlife Center:
selva y savana
A solo 4½ horas de Puerto Maldonado se
encuentra ubicado el Heath River Wildlife
Center en una zona de gran riqueza natural.
Desde aquí es fácilmente observar una
interesante collpa de Guacamayos, los
Ronsocos (el roedor más grande del mundo),
lago con lobos de río, 480 especies de aves y
6 diferentes especies de monos. Y
adicionalmente una población de Tapires y
jaguares.
Heath es una excelente alternativa para
aquellos interesados en observar collpas de
Guacamayos ya que en menos de un día se
puede acceder al albergue y desde allí admirar
este interesante espectáculo natural desde un
cómodo escondite flotante. Se ha resgristado
hasta 260 guacamayos en un día.
El albergue cuenta con un sistema de trochas
tipo grid por diferentes tipos de selva. Una de
ellas permite tener acceso a las Pampas del
Heath que es otro ecosistema, la llanura o
sabana como la Selva africana.
El albergue también permite visitar a la
comunidad Ese Eja de Sonene, donde Usted
aprenderá de la vida y de las tradiciones de
esta comunidad que habita en la selva. Los
Ese Ejas hablan su idioma nativo y también
español que les sirve para mostrarles su fina
artesanía elaborada con artículos de la selva
como semillas, frutos, secos, etc.
4 días / 3 noches

Día 1: Llegada a Puerto Maldonado
• Recepción y traslado desde el aeropuerto de
Puerto Maldonado hacía el puerto ubicado en el
Río Madre de Dios. Aquí abordaremos un bote a
motor para efectuar un viaje de 4 horas y media
aproximadamente hasta llegar al Heath River
Wildlife Center. Durante el trayecto navegaremos
por el río Madre de Dios con dirección a la
frontera de Perú con Bolivia. Al llegar al río
Heath, la frontera natural entre Perú y Bolivia,
continuaremos en el mismo bote o cambiaremos
de botes a unos más pequeños para dirigirnos al
albergue. Durante el trayecto disfrutaremos de un
apetitoso almuerzo frío. El Heath River Wildlife
Center se encuentra ubicado en el lado Boliviano
de la frontera.
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• Al llegar degustaremos un delicioso trago de
bienvenida elaborado con frutas de la zona.
• Luego de la cena exploraremos el bosque con
nuestras linternas escuchando los sonidos de la
selva.
Día 2: Heath River Wildlife Center
• Temprano por la mañana abordaremos nuestra
canoa para navegar en río arriba en el Heath con
destino a una interesante collpa de loros y
Guacamayos. El viaje puede durar entre 10 a 15
minutos. Generalmente durante el trayecto se
puede apreciar aves que salen a la búsqueda de
sus alimentos y una o dos familias de Capibaras
en los bancos del río. Los capibaras son los
roedores más grandes del mundo llegan a pesar
unos 55 kg y son parientes gigantes del cuy, a la
vez bastante fotogénicos.
• Para observar la collpa contamos con un
escondite flotante especialmente diseñado. En el
escondite se ofrecerá desayuno mientras
admiramos el espectáculo natural que se inicia
con la llegada de los pequeños loros de color
verde esmeralda y azul eléctrico, posteriormente
llegaran los guacamayos grandes aquellos de color
rojo y verde. Las aves llegan a la collpa para
comer la arcilla con el objetivo de desintoxicarse
de algunas semillas venosas o alucinógenas que
hayan comido. Esto permite al visitante tomar
fotografías interesantes de grandes
concentraciones de guacamayos
• En los meses de Mayo y Junio todas las collpas
de guacamayos y loros del sur del Perú son menos
activas, es importante tener en cuenta este detalle
si usted está especialmente interesado en
fotografiar estas aves.
• Luego de la hermosa exhibición, retornaremos
al albergue donde nuestro guía nativo nos
conducirá por una caminata etno-botánica a
través del bosque, explicando de cómo los nativos
Ese Ejas de la zona utilizan muchos de los árboles
y plantas para diversos fines como medicinas
naturales y como material prima para sus arcos,
flechas y, también, en la construcción de sus
viviendas.
• Después del almuerzo y un breve descanso,
caminaremos hacia las Pampas del Heath (sabana
como la que hay en el África) que es un
ecosistema que contrasta con la tupida selva.
• Retorno al albergue y durante la cena podremos
conversar con nuestro guía sobre las tradiciones y
leyendas de la zona.
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Día 3: Heath River Wildlife Center
• Una vez más nos levantaremos muy temprano
para una segunda visita a la Collpa de
Guacamayos en caso no hayamos visto una buena
«collpeada» el día anterior. Posteriormente
retornaremos al albergue para una caminata por
las trochas.
• Luego del almuerzo, visitaremos a la comunidad
de Sonene donde tendremos la oportunidad de
interactuar con los nativos de la comunidad y
saber acerca de sus costumbres y también
comprar sus productos artesanales hechos con
material de la zona.
• Por la noche y luego de la cena exploraremos
un collpa de mamíferos cercana al albergue, lugar
donde acuden tapires y otras especies a comer el
lodo.
Día 4: Heath River Wildlife Center
• Durante la mañana, exploraremos trochas de la
zona en búsqueda de diferentes especies aves,
monos.
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• Luego del almuerzo usaremos uno de nuestros
botes para subir río arriba y explorar áreas en la
cercanía del Parque Nacional Madidi.
Generalmente apagamos el motor y venimos
bajando a remo por el río, lo cual nos permite
observar la fauna y con un poco de suerte
observar a un tapir o un jaguar.
Día 5: Regreso a Puerto Maldonado
• Luego del desayuno partiremos hacia Puerto
Maldonado para enrumbar al aeropuerto donde
abordaremos el vuelo de itinerario con destino a la
ciudad de Lima o Cusco.

Nota importante: Por cruzar la frontera a Bolivia
es necesario llevar pasaporte. Los programas
podrán sufrir alguna variación para maximizar las
oportunidades de observar fauna dependiendo de
las condiciones del clima y de los reportes de
nuestros investigadores y/o guías especializados
basados en el albergue.

Inka-Reisen SAC · PeruTravelWorld · www.perutravelworld.com.pe · ptw@perutravelworld.com · ✆ (51-1) 654-6960
090128

