
 

 

 

 
1° DIA.- PUERTO MALDONADO IN – CITY TOUR 

Llegada a Puerto Maldonado, 
recepción y traslado al alojamiento 
escogido, acomodacion, descanso. 
02:00 p.m. City tour por la calida 

ciudad de Puerto Maldonado, Plaza 
de Armas donde podremos degustar 
helados preparados con los frutos de 
la zona, Municipalidad, Boulevard 
que conecta con el Puente 
Billinghurst salida a la frontera con Brasil, Mirador del Río Madre de Díos, 

recorido por el mercado principal, donde apreciaremos productos oriundos de la región,. Retorno al alojamiento, descanzo. HOTEL  
 

2° DIA.- RESERVA NACIONAL TAMBOPATA – LAGO SANDOVAL 
07:30 a.m. Desayuno. Traslado hasta el puerto 

capitania y luego viajaremos en un bote motorizado 
que nos llevara hasta el puerto del lago Sandoval y 
desde ahí haremos el ingreso a la Reserva Nacional 
TAMBOPATA en una caminata de 4 kilómetros.  En 
el camino veremos hermosas plantas floreando, 
guacamayos en los árboles, mariposas, y muchas 
especies de monos, tales como: mono pichico, 
Martin negro, aullador, frailes, etc.; aprenderemos a 
reconocer la selva primaria de la secundaria y 
veremos también los enormes arboles de la nuez del 
Brasil “castaña”. En las aguas del lago tendremos la 
oportunidad de encontrarnos con una familia de 
nutrias gigantes “lobo de rio”, que están en peligro de 
extinción. La mejor manera de ver a las nutrias 

gigante pescando, jugando o solo 
cruzando el lago de un lado a otro es remando en la canoa, en el 
lago se puede ver también la variedad de aves como: cormoranes, 
pato aguja, garzas, cardinales, martines pescadores, tucanes, el 
shansho “el ave prehistórica” entre 
otros. Almuerzo (Box Lunch). Hora 

oportuna retorno a la ciudad de 
Puerto Maldonado. Al retorno 
podremos realizar observación de 
caímanes. 
06:00 p.m. Llegada al puerto, 

traslado al alojamiento, descanso. 
HOTEL  

 

3° DIA.- CENTRO DE RESCATE DE VIDA SILVESTRE – CANOPY – TIRALÍNEAS – ISLA DE LOS MONOS 
08:00 a.m. Desayuno. Traslado aproximadamente a una hora 

por el río MADRE DE DIOS hasta llegar al Centro de Rescate 
de Fauna Silvestre (CRVS), que ofrece una experiencia 
autentica en la selva amazónica, colinda con la Reserva 
Ecológica Taricaya y con la Reserva Nacional Tambopata-
Candamo. Aprenderemos a conocer sobre el complejo 
ecosistema de la selva amazónica, la flora y fauna que habitan 
ahí, recorreremos el bosque hasta un árbol de Lupuna de 
aproximadamente 300 años ubicado dentro de la Reserva 
Ecológica Taricaya y atraviesa el dosel del bosque por el 
Canopy walkway (puente colgante de 90 m. de largo) hasta 

una plataforma de lanzamiento de las tiralíneas, a 42 m. de 
altura en la copa del árbol. Subiremos hasta la plataforma 

sobre uno de los ficus 
más impresionantes 
con forma extraña para 
observar aves y 
mamíferos. Estaran en contacto directo con animales 
silvestres de distintas especies, los biólogos realizan 
observación, identificación y monitoreo de especies de 



 

aves, mamíferos, murciélagos, 
anfibios que habitan y se mueven 
alrededor de Amazon Planet. 
Descubriremos cómo árboles 
maderables, frutales y flores 
exóticas se han desarrollado para 
lograr un sistema de agricultura 
sostenible en la Chacra Piloto 
Taricaya. Observaremos un vivero 
con una gran variedad de plantas 
con diferentes propósitos: 
maderables, plantas ornamentales, 

plantas medicinales, frutas, vegetales para el desarrollo de sistemas agroforestales 
para reforestación, descubriremos además los muchos usos beneficiosos que las 
plantas tienen para el hombre. Almuerzo (Box Lunch). Luego retornando a 15 Km. de 

Puerto Madonado, siguiendo por el rio Madre de Díos, encontraremos una isla, situada 
en medio del río, es el hogar de una buena cantidad de monos, de alli toma su nombre 
“LA ISLA DE LOS MONOS”, conoceremos este singular paraje. Luego continuamos el 
retorno a Puerto Maldonado, traslado al alojamiento, descanzo. HOTEL 
 

4° DIA.- COLLPA DE LOROS – PUERTO MALDONADO OUT – LIMA 
04:45 a.m. Recojo de su hotel con destino al Puerto 

Capitania. 
05:00 a.m. Nos embarcaremos en un bote fuera de 

borda que nos llevará a nuestro destino “La Collpa 
de Loros”, surcaremos por el río Madre de Dios 
aproximadamente una hora y media, en el trayecto 
podremos apreciar variedades de flora y fauna 
específicamente diversidad de aves en dinamismo 
con la naturaleza y un hermoso amanecer. 
06:30 a.m. Llegada y nos ubicamos en un lugar 

estratégico a una distancia prudente para esperar la 
llegada de varias especies de loros y con suerte 
guacamayos; especialmente tendrá la oportunidad 
de observar los loros de cabeza azul, auroras, 
pericos y algunas aves de otras especies también. 
En este lugar la arcilla tiene sales minerales de las 
cuales estas aves se alimentan antes de desarrollar 

su actividad común en la selva como alimentarse de frutos y otros para poder neutralizar las toxinas de los frutos ingeridos. Esta actividad 
dura alrededor de 1 hora, es el tiempo que usted tendrá para filmar y tomar las mejores vistas, contemplar a estas hermosas e interesantes 
aves acompañados por un hermoso amanecer selvático. Hora indicada retorno a Puerto Maldonado. 
07:30 a.m. Llegada de retorno a la ciudad, traslado a su alojamiento. Desayuno. Tiempo libre para actividades personales, comprar 

artesanias para la familia y amigos, luego nos prepararemos para tomar el vuelo que nos llevara de regreso a Lima. 
Hora indicada traslado al aeropuerto. 
 

EL PROGRAMA DE 04 DIAS Y 03 NOCHES INCLUYE: 

 Recepción y traslado al aeropuerto en la ciudad de Puerto Maldonado. 
 Traslado en bote a los tours Reserva Tambopata, Lago Sandoval y Amazon Planet. 
 Tres (03) noches de alojamiento en Puerto Maldonado en Hotel elegido. 
 Alimentación: 3 desayunos y 2 almuerzos (Box Lunch). 
 Guía naturista, conservacionista y bilingüe 
 Botiquín de primeros auxilios 
 Boletos de ingreso a la Reserva Tambopata (S/.?????) 
 Boletos de ingreso al Centro de Rescate de Vida Silvestre (S/.?????) 
 

PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:     (MINIMO 2 PAX)        04 DIAS / 03 NOCHES 
 

Nombre del alojamiento Categoría SWB DWB MT DESAYUNO AIRE OTROS 

Cabaña Quinta Hotel 3* OK ? ? ? Buffet Acondicionado PISCINA 

Hotel Puerto Amazonico 3* OK ? ? ? Buffet Acondicionado PISCINA 

Hotel Centenario 3* OK ? ? ? Buffet Acondicionado PISCINA 

Don Carlos 3* OK ? ? ? Americano Acondicionado PISCINA 

Hostal Paititi 2* OK ? ? ? Continental Acondicionado --------- 

La Torre Valsai 2* OK ? ? ? Buffet Acondicionado --------- 

Hotel La Torre Inn 2* OK ? ? ? Continental Ventilador --------- 
 



 

PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:     (MINIMO 3 PAX)        04 DIAS / 03 NOCHES 
 

Nombre del alojamiento Categoría SWB DWB TWP MT DESAYUNO AIRE OTROS 

Cabaña Quinta Hotel 3* OK ? ? ? ? Buffet Acondicionado PISCINA 

Hotel Puerto Amazonico 3* OK ? ? ? ? Buffet Acondicionado PISCINA 

Hotel Centenario 3* OK ? ? ? ? Buffet Acondicionado PISCINA 

Don Carlos 3* OK ? ? ? ? Americano Acondicionado PISCINA 

Hostal Paititi 2* OK ? ? ? ? Continental Acondicionado --------- 

La Torre Valsai 2* OK ? ? ? ? Buffet Acondicionado --------- 

Hotel La Torre Inn 2* OK ? ? ? ? Continental Ventilador --------- 
 
 

EL PROGRAMA DE 03 DIAS Y 02 NOCHES INCLUYE: 

 Recepción y traslado al aeropuerto en la ciudad de Puerto Maldonado. 
 Traslado en bote a los tours Reserva Tambopata, Lago Sandoval y Amazon Planet. 
 Dos (02) noches de alojamiento en Puerto Maldonado en Hotel elegido. 
 Alimentación: 2 desayunos y 1 almuerzo (Box Lunch). 
 Guía naturista, conservacionista y bilingüe 
 Botiquín de primeros auxilios 
 Boletos de ingreso a la Reserva Tambopata (S/.??????) 
 

PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:     (MINIMO 2 PAX)        03 DIAS / 02 NOCHES                 (DESCONTAR 3er. DIA) 
 

Nombre del alojamiento Categoría SWB DWB MT DESAYUNO AIRE OTROS 

Cabaña Quinta Hotel 3* OK ? ? ? Buffet Acondicionado PISCINA 

Hotel Puerto Amazonico 3* OK ? ? ? Buffet Acondicionado PISCINA 

Hotel Centenario 3* OK ? ? ? Buffet Acondicionado PISCINA 

Don Carlos 3* OK ? ? ? Americano Acondicionado PISCINA 

Hostal Paititi 2* OK ? ? ? Continental Acondicionado --------- 

La Torre Valsai 2* OK ? ? ? Buffet Acondicionado --------- 

Hotel La Torre Inn 2* OK ? ? ? Continental Ventilador --------- 
 
 

PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:     (MINIMO 3 PAX)        03 DIAS / 02 NOCHES                 (DESCONTAR 3er. DIA) 
 

Nombre del alojamiento Categoría SWB DWB TWP MT DESAYUNO AIRE OTROS 

Cabaña Quinta Hotel 3* OK ? ? ? ? Buffet Acondicionado PISCINA 

Hotel Puerto Amazonico 3* OK ? ? ? ? Buffet Acondicionado PISCINA 

Hotel Centenario 3* OK ? ? ? ? Buffet Acondicionado PISCINA 

Don Carlos 3* OK ? ? ? ? Americano Acondicionado PISCINA 

Hostal Paititi 2* OK ? ? ? ? Continental Acondicionado --------- 

La Torre Valsai 2* OK ? ? ? ? Buffet Acondicionado --------- 

Hotel La Torre Inn 2* OK ? ? ? ? Continental Ventilador --------- 
 

SWB: Habitación Simple ó personal, ocupa una persona y paga la tarifa señalada. 
DWB / MT: Habitación doble ó matrimonial, ocupan dos personas y cada una paga la tarifa señalada. 
TWB: Habitación triple, ocupan tres personas y cada una paga la tarifa señalada. 
 

www.hotelcabanaquinta.com 
www.hotelpuertoamazonico.com 
www.hotelcentenario.com.pe 
www.hotelesdoncarlos.com/doncarlosptomaldthehotel.htm 
https://es-la.facebook.com/Paititihostal 
www.latorrevalsai.com 
www.booking.com/hotel/pe/la-torre-inn.es.html 
 

NO INCLUYE: 

 Bebidas alcohólicas 
 Impuestos del aeropuerto 
 Propina. 
 

 

http://www.hotelcabanaquinta.com/
http://www.hotelpuertoamazonico.com/
http://www.hotelcentenario.com.pe/
http://www.hotelesdoncarlos.com/doncarlosptomaldthehotel.htm
https://es-la.facebook.com/Paititihostal
http://www.latorrevalsai.com/
http://www.booking.com/hotel/pe/la-torre-inn.es.html


 

RECOMENDACIONES 

 Repelente de mosquitos con más de 30 % de diethyltuamide y bloqueador solar 
 Lentes de Sol, sombrerero, poncho de lluvia, linternas o lámparas 
 Pantalones largos, camiseta larga, sandalias, zapatillas para caminar 
 Prismáticos "binoculares" te recomendamos 8x42 o 10x50 para ver la Collpa 
 Mochila pequeña para las caminatas, botella vacía para recargar agua, bolsas plásticas par la cámara, etc. 
 

NOTA.-  

- Los alojamientos están supeditados a la disponibilidad al momento de la reserva. 
- La tarifa es por persona y solo se acepta un mínimo de 2 personas por reserva, en habitación doble ó matrimonial, en caso de 3 

personas el alojamiento es en habitación triple. 
- De 0 a menos de 5  años sin costo, bajo responsabilidad y tutela de sus padres (Menor con DNI). 
- De 5-10 años acompañado de dos (2) adultos, compartiendo cama, en habitación doble ó matrimonial, 15% de descuento (DNI). 
- En caso de ser un adulto y un niño (5-9 años), se tomara como adulto en una habitación doble ó matrimonial (Menor con DNI). 
- En caso de ser un (1) solo pasajero que desea una reserva, ó un adulto y un niño (0-5 años), se le agregara a la tarifa escogida 20% 

más, por concepto de habitación simple ó personal (SWB), ósea, solo entra una (1) persona en la habitación, ó una persona con su BB. 
   

RESERVACIONES: 

Los pedidos de reserva deberán efectuar a nuestro correo electrónico: reservas@aeperuonline.com 
Deberán consignar los datos como: cantidad de pasajeros, nombre completo de los pasajeros, nacionalidad, DNI ó pasaporte, edades, 
nombre del programa a reservar, fecha de llegada y retorno, medio de transporte y horarios por el que arribaran. Luego de confirmar su 
solicitud de pedido serán reconfirmadas por parte de la empresa vía e-mail, enviándole la liquidación; el CLIENTE tiene que realizar el pre-
pago (50%), luego del cual, la empresa dentro de las 24 horas emitirá el VOUCHER de aceptación de servicios vía e-mail, con los datos del 
servicio contratado y la persona quien los recibira a su llegada a la ciudad de Puerto Maldonado. 
  

SISTEMA DE PAGO: 

La forma de pago será al contado, en el momento de la confirmación de la reserva se abonará un prepago del 50% y el saldo será 48 horas 
antes del inicio del viaje como plazo máximo. Las tarifas están expresadas en NUEVOS SOLES, exoneradas del I.G.V.  
 

Nº CUENTA: 365-17968500-0-46 Banco de Crédito del Perú – Nuevos Soles 
A NOMBRE DE: Oscar Fernando Moreno Perea – Gerente 
 

RECOMENDACIONES ANTES DEL VIAJE: 

- Es de suma importancia prepararse integralmente, se sugiere alimentación balanceada, antes del  viaje no ingerir  demasiados alimentos.    
- Se sugiere: ropa de verano, jeans, shorts, ropa y poncho impermeable, zapatillas con cocadas, bloqueador solar, ropa de baño, otros, etc. 
- Los lugares son seguros pero se recomienda estar atentos y pendientes de nuestras pertenencias personales. 
- Seguir las recomendaciones de los guías y puntualidad en las salidas a los paseos. 
- Por motivos climáticos puede haber variación en el programa, se realizarán las coordinaciones necesarias para solucionar estos impases. 
 

ADVENTURE & EXPEDITIONS PERU E.I.R.L. (Aventuras y Expediciones Perú E.I.R.L.), como operador y organizador de los programas 

turísticos, declara explícitamente que obra únicamente como intermediario entre el cliente y los prestadores de servicios (personas jurídicas 
y naturales), tales como Empresas de Transportes, Hoteles, Restaurantes, Museos, movilidades para traslados locales, Guías, etc., etc., 
responsabilizándose por el cumplimiento de todos los servicios contratados y mencionados en el programa, pero declinando toda 
responsabilidad por retrasos o cancelaciones de vuelos ó viajes terrestres, fenómenos naturales, huelgas o causas de fuerza mayor, así 
como cualquier perdida, daño, accidente o irregularidad que pudiera ocurrir a los pasajeros y sus pertenencias, cuando estos están 
motivados por terceros, siendo ajenos a nuestro control.  
 

mailto:reservas@aeperuonline.com

