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Tambopata
Eco Amazonía Lodge
Se encuentra 30 km río abajo de Puerto
Maldonado a orillas del río Madre de Dios.

EcoSelva
2 días / 1 noche

Día 1: llegada, isla de los monos
• Recepción en el aeropuerto de Puerto
Maldonado, recorrido por la ciudad y traslado al
puerto.
• Viaje en bote por el río Madre de Dios, durante
el viaje ya se puede observar algunos animales,
como ronsocos, caimanes, tortugas, garzas y
cormoranes de este ambiente natural.
• Llegada a Ecoamazonía Lodge, bebida de
bienvenida, instalación en los bungalows y
almuerzo.
• Por la tarde visita a la Isla de los Monos. La
exuberante flora es hábitat natural de varios
especies de monos, como maquisapas,
capuchinos, pequeños monos leoncitos, frailecillos
y cotos.
• Retorno al albergue y cena.
• Pernocte en Eco Amazonía Lodge.
Día 2: despedida
• Desayuno.
• Traslado al aeropuerto de Puerto Maldonado.
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• Retorno al albergue y cena.
• Pernocte en Eco Amazonía Lodge.
Día 2: lago Apu Víctor
• Desayuno
• Caminata a las profundidades del bosque, a
través de trochas especialmente preparadas con
puentes para cruzar las quebradas. Durante el
paseo observamos la cueva de los caimanes.
Continuando llegaremos al majestuoso lago Apu
Víctor, de aguas cristalinas, rodeado de inmensos
pantanos y árboles gigantescos. Posteriormente
subiremos al mirador, donde disfrutamos del
panorama del lago, observando loros,
guacamayos, tucanes, camungo, shanshos, garzas,
caimanes, tortugas y si la suerte nos acompaña
podremos observar uno de los animales más
espectaculares de la selva, la nutria gigante.
Retorno al albergue.
• Almuerzo por la tarde.
• Río Gamitana. En esta excursión necesita llevar
sombrero, bronceadores, ropa de baño para que
puede nadar, también se puede pescar en el río.
• Retorno al lodge y cena.
• Pernocte en Eco Amazonía Lodge.
Día 3: despedida
• Desayuno.
• Traslado al aeropuerto de Puerto Maldonado.

EcoLógico
3 días / 2 noche

EcoMágico
3 días / 2 noche

Día 1: llegada, isla de los monos
• Recepción en el aeropuerto de Puerto
Maldonado, recorrido por la ciudad y traslado al
puerto.
• Viaje en bote por el río Madre de Dios, durante
el viaje ya se puede observar algunos animales,
como ronsocos, caimanes, tortugas, garzas y
cormoranes de este ambiente natural.
• Llegada a Ecoamazonía Lodge, bebida de
bienvenida, instalación en los bungalows y
almuerzo.
• Por la tarde visita a la Isla de los Monos. La
exuberante flora es hábitat natural de varios
especies de monos, como maquisapas,
capuchinos, pequeños monos leoncitos, frailecillos
y cotos.

Día 1: llegada, isla de los monos
• Recepción en el aeropuerto de Puerto
Maldonado, recorrido por la ciudad y traslado al
puerto.
• Viaje en bote por el río Madre de Dios, durante
el viaje ya se puede observar algunos animales,
como ronsocos, caimanes, tortugas, garzas y
cormoranes de este ambiente natural.
• Llegada a Ecoamazonía Lodge, bebida de
bienvenida, instalación en los bungalows y
almuerzo.
• Por la tarde visita a la Isla de los Monos. La
exuberante flora es hábitat natural de varios
especies de monos, como maquisapas,
capuchinos, pequeños monos leoncitos, frailecillos
y cotos.
• Retorno al albergue y cena.
• Pernocte en Eco Amazonía Lodge.
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Día 2: Cocha Perdida
• Desayuno
• Caminata a la Cocha Perdida, que constituye un
ecosistema de refugio y alimentación de una
inmensa variedad de animales. Hay la posibilidad
de observar nutrias, caimanes, tortugas,
sachavacas, aves de plumaje multicolor, el
majestuoso jaguar y variedad de peces. Esta zona
es única y propia de la Reserva de Ecoamazonia,
pues aún se mantiene intacta, con inmensos
pantanos y diversos aguajales.
• Luego llegamos al mirador, desde donde se
pude apreciar la mágica selva, así mismo dar un
placentero paseo en canoa alrededor del lago.
Retorno al albergue.
• Almuerzo.
• Por la tarde opcional visita al jardín botánico. Si
desea, puede relajarse en la piscina amazónica.
• Cena.
• Pernocte en Eco Amazonía Lodge.
Día 3: despedida
• Desayuno.
• Traslado al aeropuerto de Puerto Maldonado.

EcoAventura
4 días / 3 noche

Día 1: llegada, isla de los monos
• Recepción en el aeropuerto de Puerto
Maldonado, recorrido por la ciudad y traslado al
puerto.
• Viaje en bote por el río Madre de Dios, durante
el viaje ya se puede observar algunos animales,
como ronsocos, caimanes, tortugas, garzas y
cormoranes de este ambiente natural.
• Llegada a Ecoamazonía Lodge, bebida de
bienvenida, instalación en los bungalows y
almuerzo.
• Por la tarde visita a la Isla de los Monos. La
exuberante flora es hábitat natural de varios
especies de monos, como maquisapas,
capuchinos, pequeños monos leoncitos, frailecillos
y cotos.
• Retorno al albergue y cena.
• Pernocte en Eco Amazonía Lodge.
Día 2: Cocha Perdida
• Desayuno
• Caminata a la Cocha Perdida, que constituye un
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ecosistema de refugio y alimentación de una
inmensa variedad de animales. Hay la posibilidad
de observar nutrias, caimanes, tortugas,
sachavacas, aves de plumaje multicolor, el
majestuoso jaguar y variedad de peces. Esta zona
es única y propia de la Reserva de Ecoamazonia,
pues aún se mantiene intacta, con inmensos
pantanos y diversos aguajales.
• Luego llegamos al mirador, desde donde se
pude apreciar la mágica selva, así mismo dar un
placentero paseo en canoa alrededor del lago.
Retorno al albergue.
• Almuerzo.
• Por la tarde opcional visita al jardín botánico. Si
desea, puede relajarse en la piscina amazónica.
• Cena.
• Pernocte en Eco Amazonía Lodge.
Día 3: río Gamitana
• Desayuno.
• Viaje en bote por el río Madre de Dios hasta
llegar al inicio de una caminata con dirección al
río Gamitana/Briolo, que nace de las entrañas de
a selva virgen. Su impresionante serpentear forma
extensos canales navegables, donde retornamos
en canoa, apreciando de muy cerca animales
como tortugas, caimanes, aves y una variedad de
insectos. Es posible pescar y darse un chapuzón
en sus aguas.
• Cena.
• Pernocte en Eco Amazonía Lodge.
Día 4: despedida
• Desayuno.
• Traslado al aeropuerto de Puerto Maldonado.

EcoParaíso
5 días / 4 noche

Día 1: llegada, isla de los monos
• Recepción en el aeropuerto de Puerto
Maldonado, recorrido por la ciudad y traslado al
puerto.
• Viaje en bote por el río Madre de Dios, durante
el viaje ya se puede observar algunos animales,
como ronsocos, caimanes, tortugas, garzas y
cormoranes de este ambiente natural.
• Llegada a Ecoamazonía Lodge, bebida de
bienvenida, instalación en los bungalows y
almuerzo.
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• Por la tarde visita a la Isla de los Monos. La
exuberante flora es hábitat natural de varios
especies de monos, como maquisapas,
capuchinos, pequeños monos leoncitos, frailecillos
y cotos.
• Retorno al albergue y cena.
• Pernocte en Eco Amazonía Lodge.
Día 2: Cocha Perdida
• Desayuno
• Caminata a la Cocha Perdida, que constituye un
ecosistema de refugio y alimentación de una
inmensa variedad de animales. Hay la posibilidad
de observar nutrias, caimanes, tortugas,
sachavacas, aves de plumaje multicolor, el
majestuoso jaguar y variedad de peces. Esta zona
es única y propia de la Reserva de Ecoamazonia,
pues aún se mantiene intacta, con inmensos
pantanos y diversos aguajales.
• Luego llegamos al mirador, desde donde se
pude apreciar la mágica selva, así mismo dar un
placentero paseo en canoa alrededor del lago.
Retorno al albergue.
• Almuerzo.
• Por la tarde opcional visita al jardín botánico. Si
desea, puede relajarse en la piscina amazónica.
• Cena.
• Pernocte en Eco Amazonía Lodge.
Día 3: río Apu Víctor
• Desayuno
• Caminata a las profundidades del bosque, a
través de trochas especialmente preparadas con
puentes para cruzar las quebradas. Durante el
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paseo observamos la cueva de los caimanes.
Continuando llegaremos al majestuoso lago Apu
Víctor, de aguas cristalinas, rodeado de inmensos
pantanos y árboles gigantescos. Posteriormente
subiremos al mirador, donde disfrutamos del
panorama del lago, observando loros,
guacamayos, tucanes, camungo, shanshos, garzas,
caimanes, tortugas y si la suerte nos acompaña
podremos observar uno de los animales más
espectaculares de la selva, la nutria gigante.
Retorno al albergue.
• Almuerzo por la tarde.
• Trade libre.
• Cena.
• Pernocte en Eco Amazonía Lodge.
Día 4: río Gamitana
• Desayuno.
• Viaje en bote por el río Madre de Dios hasta
llegar al inicio de una caminata con dirección al
río Gamitana/Briolo, que nace de las entrañas de
a selva virgen. Su impresionante serpentear forma
extensos canales navegables, donde retornamos
en canoa, apreciando de muy cerca animales
como tortugas, caimanes, aves y una variedad de
insectos. Es posible pescar y darse un chapuzón
en sus aguas.
• Cena.
• Pernocte en Eco Amazonía Lodge.
Día 5: despedida
• Desayuno.
• Traslado al aeropuerto de Puerto Maldonado.
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