
 

 
 
 
1° DIA MARTES 08 DE NOVIEMBRE.- LIMA PUERTO MALDONADO – CITY TOUR 

Reunión del grupo en el Aeropuerto Jorge Chávez (3 horas antes). 
Partida a la ciudad de Puerto Maldonado en vuelo aéreo. 
Llegada a Puerto Maldonado, recepción, traslado al alojamiento, acomodación, descanso. 

15:30 hrs. City tour por la cálida ciudad de 

Puerto Maldonado, Plaza de Armas donde 
podremos degustar helados preparados con 
los frutos de la zona, Municipalidad, 
Boulevard, Puente Billinghurst que es la 
puerta de salida a la frontera con Brasil, 
Mirador del Río Madre de Dios, recorrido por 
el mercado principal, donde apreciaremos 
productos oriundos de la región. Retorno al 
alojamiento, descanso. HOTEL  

 

2° DIA MIERCOLES 09 DE NOVIEMBRE.- IÑAPARI (PERÚ) – ASSIS (BRASIL) – COBIJA (BOLIVIA) – RIO BRANCO (BRASIL) 
06:00 a.m. Desayuno. Partiremos 

hacia la frontera de Perú y Brasil por 
la carretera interoceánica cruzando 
por el “Puente Billinghurst”, sobre el 
rio Madre de Dios, un viaje de 3 
horas aproximadamente, pasando 
pueblos y caseríos como Santa 
Teresa, Bello Horizonte, Los 
Ángeles, San Francisco de Asís, 
Iberia hasta llegar al poblado 
fronterizo de Iñapari donde 
realizaremos los tramites de 
migraciones, y de ahí cruzaremos 
hacia el lado brasilero hasta el 
pueblo de Assís en el estado Acre y 

conoceremos sus pintorescas calles 
y barrios, luego traslado a una hora 
(1 hr.) a la ciudad de Brasiléia 

ubicada en la margen derecha del 
Río Acre, en la margen izquierda al 
oeste de Brasileia se encuentra el 
Distrito de Epitaciolândia, que limita 

al norte con el municipio de Xapuri y 
al este con Cobija (Bolivia), recorreremos estas ciudades y 

luego visitaremos la ciudad de Cobija, capital de la Provincia de 
Nicolás Suárez, departamento de Pando, está situada a la 
margen derecha y a orillas del Río Acre, tiene un clima tropical y 
lluvioso; a comienzos de 1900 la ciudad albergaba a una 
numerosa colonia de extranjeros llegados de lejanos lugares que 
habían venido atraídos por la fiebre del Caucho, el auge duró 
poco más de veinte años, entre 1906 y 1930; luego por los años 
90 renació la ciudad. Conoceremos La Plaza principal Germán 
Busch, Plaza Potosí, la Iglesia Nuestra Señora del Pilar (1930), 
Palacio del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, Palacio 
Delegacional del Gobierno 
Autónomo de Pando, Ex–Escuela 
Parroquial Maryknoll, la Aduana 
Nacional, Paseo Junín, Monumento 

de los Héroes de Bahía, Puente de la Amistad. Almuerzo Regional. 

Luego continuaremos nuestro viaje a Río Branco, distante a 02:30 
hrs., pasando por las ciudades de Capixaba y San Guiomard, 
llegada, traslado al alojamiento, después podremos salir a conocer 
la vida nocturna de esta ciudad, donde podrán degustar bebidas 
típicas de Brasil. La Plaza principal es muy bonita grande y tranquila, 
apacible para descansar en una banqueta después de caminar por 
la ciudad y en una de las esquinas hay varios stands o kioscos 
donde venden un plato típico que es la “Sopa Tacacá”, a base de 
goma de tapioca (que es almidón de yuca), langostinos (camarones 
de mar) un poco secos, y una hierbas especiales que es la hoja de 
“Jambù”, es de sabor fuerte y te la sirven bien caliente, en un plato 
color cascara de sandia, lo curioso es que cuando se toma 
adormece la lengua y los labios, dicen que es un plato afrodisiaco y 
es bien solicitado sobre todo en las tardes, porque baja la 
temperatura. Retorno al alojamiento, descanso. HOTEL 

https://www.google.com.pe/search?q=puente%20billinghurst&start=0&spell=1&biw=1280&bih=689
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dhistoria%2Bde%2Bbrasileia%2Bacre%2Bbrasil%26hl%3Des%26biw%3D1280%26bih%3D588&rurl=translate.google.com.pe&sl=pt-BR&u=http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Acre&usg=ALkJrhivJZvt7X3J6RAAQxOpQ8RtQoI6bw
http://es.wikipedia.org/wiki/Xapuri
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Nicol%C3%A1s_Su%C3%A1rez
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Nicol%C3%A1s_Su%C3%A1rez
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Pando
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Acre


 

3° DIA JUEVES 10 DE NOVIEMBRE.- CITY TOUR RIO BRANCO – IÑAPARI – PUERTO MALDONADO 
08:00 a.m. Desayuno. Haremos 

un paseo para conocer la cultura 
brasileña y visitar sus atractivos 
turísticos. Rio Branco es la 
capital del Estado de Acre, fue 
fundada el 28 de diciembre de 
1882, en torno a la actividad 
Cauchera, es un ciudad 
acogedora, cruzada por el rio 
Acre, también muy activa, 
comercial y joven, esta formado 
por edificios nuevos, sorprende 
la calidez y generosidad de su 
gente. Durante nuestro recorrido 
por la ciudad conoceremos el 
“Palacio de Rio Branco”, 
construido en 1930, es sede de 
gobierno; la Catedral de “Nuestra 

Señora de Nazaret”, construida en 1959; “Memorial Dos Autonomistas”, monumento que 
difunde  y preserva la historia del movimiento político responsable de la elevación de Acre a 
la condición de Estado, también se encuentra el “Mausoleo del precursor José Guiomard 
Santos y su esposa Lidia Hammes”, al lado el “Teatro Helio Melo”; el “Complejo Paseo 
Gameleira”, es un barrio ubicado en una curva del Río Acre, donde la ciudad comenzó, 
actualmente posee casonas antiguas, bares, etc.; “Paseo Joaquim Macedo”, el “Complejo Mercado Nuevo”; el “Parque de la Maternidad”, 
aquí se encuentra la “Casa de los pueblos de la Selva” y la “Casa del Artesano”; el “Parque Tucumán”; “Capilla de Fierro”, que está hecha 
con hojas de hierro prefabricadas en Alemania; “El Parque Chico Mendes”, en honor al defensor de los bosques, asesinado por latifundistas 

ganaderos en 1988, representa la lucha 
vivida por los seringueiros en defensa de 
la Amazonia, en este parque podremos 
apreciar la “Casa del Seringueiro”, que 
posee documentos y fotos sobre la 
extracción del látex y la recolección de 
nueces del Brasil, además de eso es 
posible ver una reproducción de la casa 
del líder seringueiro “Chico Mendes” y sus 
objetos, además de visitar el zoológico y 
caminar conociendo la flora y fauna de la 
exuberante amazonia; el “Huerto forestal”, 
donde se encuentran especies de la 
vegetación amazónica, además tiene un 
lago para paseos en barco y senderos 

alrededor para realizar caminatas. Almuerzo Regional. Retorno a la ciudad de Puerto Maldonado, llegada, alojamiento, descanso. HOTEL 
 

4° DIA VIERNES 11 DE NOVIEMBRE.- RESERVA NACIONAL TAMBOPATA – LAGO SANDOVAL – OBSERVACION DE CAIMANES 
08:00 a.m. Desayuno. Encuentro 

con los guías, traslado hasta el 
puerto capitanía y luego viajaremos 
en un bote motorizado por el Río 
Madre de Dios, 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 
medio de la selva, en el camino 
veremos hermosas plantas 
floreando, arriba en los árboles 
guacamayos, cientos de mariposas, 
y muchas especies de monos, tales 
como: mono pichico, Martin negro, 
aullador, frailes, entre otros, y 
 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”, uno de los mamíferos que está 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 no solo se puede ver las nutrias si 
no también la variedad de aves que hace el hogar de muchas de ellas tales como: cormoranes, pato aguja, garzas, cardinales, martines 
pescadores, tucanes, el Shansho “El Ave Prehistórica”, entre otros. Almuerzo Regional (Box Lunch). Retornando realizaremos la actividad 

de Caimaneo, observación de lagartos en su habitad (Caimanes), podremos atrapar algunos pequeños para observarlos. 
06:00 p.m. Llegada a la ciudad de Puerto Maldonado, traslado al alojamiento, descanso. HOTEL 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Acre
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1882
http://es.wikipedia.org/wiki/Caucho
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tex
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuez_del_Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Seringueiro
http://es.wikipedia.org/wiki/Chico_Mendes


 

5º DIA SABADO 12 DE NOVIEMBRE.- PUERTO MALDONADO OUT – LIMA 
07:00 a.m. – 09:00 a.m. Desayuno. Mañana libre para actividades personales y/o compras. Hora indicada traslado al Aeropuerto. 

Partida a la ciudad de Lima en vía aérea. 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
 

EL PROGRAMA INCLUYE: 

 Recepción y traslado al Aeropuerto en la ciudad de Puerto Maldonado. 

 Traslado Puerto Maldonado – Iñapari – Puerto Maldonado en unidades Minibús. 

 Traslado Iñapari – Assís – Brasileia – Cobija – Río Branco – Brasileia – Assis – Iñapari en unidades de transporte Brasileros. 

 Tres (03) noches de alojamiento en Puerto Maldonado en Hotel elegido. 

 Una (01) noche de alojamiento en Río Branco en hotel elegido. 

 Cuatro (04) desayunos que se combinaran entre continentales y regionales. 

 Cuatro (04) almuerzos que se combinaran entre regionales y ejecutivos según programa 

 Excursiones detalladas en el programa. 

 Entradas a los lugares turísticos a visitar y guías de turismo en cada ciudad. 

 Atención permanente a cargo de un Tour conductor y ayudante durante toda la ruta. 
 

PRECIO NETO POR ALUMNO EN NUEVOS SOLES:         
 

 
D.B.: Desayuno Buffet 
D.C.: Desayuno Continental 
VENT: Ventilador 
AA: Aire Acondicionado 
 

TARIFA VUELO AEREO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA.- Los precios son indicativos pudiendo variar en cualquier momento, solo se respeta con el pago del boleto.  

Alojamiento Puerto Maldonado  Alojamiento Río Branco   SWB DWB/MT/TPL 

Hotel Centenario / Cabaña Quinta Piscina 
D.B. 
VENT 

Hotel Guapindaia ---------- 
D.B. 
AA 

3*/3* S/. 1,070 
US $ 320.00 

S/. 960 
US $ 287 

Hotel La Torre Inn / La Torre Valsai --------- 
D.C. 
VENT 

Epilogo Palace Hotel ---------- 
D.C. 
AA 

2*/2* S/. 945 
US $ 282 

S/. 895 
US $ 267 

LAN PERU LOS 10 PRIMEROS LOS 15 SIGUIENTES LOS RESTANTES 

Salida:  
08:00 hrs. – 12:40 hrs. (Conexión) 
09:40 hrs. – 12:40 hrs. (Conexión) 
09:45 hrs. – 12:40 hrs. (Conexión) 
09:25 hrs. – 12:40 hrs. (Conexión) 
09:05 hrs. – 12:40 hrs. (Conexión) 
Retorno:  
16:00 hrs. – 17:40 hrs. (Directo) 
13:10 hrs. – 16:05 hrs. (Conexión) 
13:10 hrs. – 16:20 hrs. (Conexión) 
13:10 hrs. – 17:35 hrs. (Conexión) 
13:10 hrs. – 19:15 hrs. (Conexión) 
13:10 hrs. – 20:40 hrs. (Conexión) 
13:10 hrs. – 21:10 hrs. (Conexión) 

US $ 159.15 US $ 265.15 US $ 379.15 

STAR PERU TARIFA UNICA   

Salida:  
08:15 hrs. – 10:35 hrs. (Conexión) 
10:15 hrs. – 11:50 hrs. (Directo) 
Retorno:  
11:15 hrs. – 12:50 hrs. (Directo) 
12:30 hrs. – 15:00 hrs. (Directo) 

US $ 200.15   

PERUVIAN AIRLINES LOS 10 PRIMEROS LOS 15 SIGUIENTES LOS RESTANTES 

1° OPCION: 
Salida:  
06:40 hrs. – 11:35 hrs. (Conexión) 
05:20 hrs. – 11:50 hrs. (Conexión) 
Retorno:  
12:55 hrs. – 15:55 hrs. (Conexión) 
12:55 hrs. – 18:25 hrs. (Conexión) 
 
2° OPCION: 
Salida:  
08:40 hrs. – 11:35 hrs. (Conexión) 
Retorno:  
12:55 hrs. – 15:55 hrs. (Conexión) 

US $ 154.39 
 
 
 
 
 
 
 

US $ 180.35 

US $ 227.55 US $ 373.87 



 

NOTA.-  

- Los alojamientos están supeditados a la disponibilidad al momento de la reserva, se hará la acomodación según orden de inscripción. 
- La tarifa es por persona y solo se acepta un mínimo de 2 personas por reserva, en habitación doble ó matrimonial. 
- La Tarifa en dólares americanos puede variar según el tipo de cambio del día. 
- La tarifa de vuelo aéreo puede variar, solo la línea aérea respeta con la cancelación del boleto.  
- Menores 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. 
- En caso de ser un (1) solo pasajero que desea una reserva, ó un adulto y un niño (de 0 a -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. 

- En caso de ser un adulto y un niño (de +5 a -9 años), se tomara como adulto en una habitación doble ó matrimonial (Menor con DNI). 
 
RESERVACIONES: 
Los pedidos de reserva deberán efectuarse a nuestro correo electrónico: reservas@aeperuonline.com 
Consignar los datos como: cantidad de pasajeros, nombre completo, nacionalidad, DNI ó pasaporte, edades, programa a reservar, Hotel 
elegido, tipo de habitación. Luego de formalizar su solicitud, serán reconfirmadas por parte de la empresa vía e-mail, enviándole la 

liquidación, luego el CLIENTE tiene que realizar el pre-pago (50%) y enviar escaneado el voucher de depósito a nuestro correo, luego del 
cual, la empresa dentro de las 24 horas emitirá el VOUCHER DE ACEPTACION DE SERVICIOS vía e-mail, con los datos del servicio 
contratado. Se deberá proporcionar a la EMPRESA un número de celular de contacto del pasajero para coordinaciones.  

 

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 3 días 
antes del inicio del viaje como plazo máximo. En caso de depósitos en dólares solicitar el número de cuenta y tipo de cambio del día. 
 

Nº DE CUENTA: 365-17968500-0-46 Banco de Crédito del Perú – Nuevos Soles  
A NOMBRE DE: Oscar Fernando Moreno Perea - Gerente General / DNI Nº: 25428179 
 

RESPONSABILIDADES: 
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., 
responsabilizándose por el cumplimiento de todos los servicios contratados y mencionados en el programa, pero declinando toda 
responsabilidad por 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.  
 

 
RECOMENDACIONES ANTES DEL VIAJE: 

- Es importancia prepararse integralmente, se sugiere alimentación balanceada, antes del  viaje no ingerir  demasiados alimentos.    
- En caso consideren necesario llevar pastillas Grabol, Sorochej, Spills, koramina, Dramamine y “Soroche” (mal de altura). 
- Se sugiere llevar lo necesario para el viaje: ropa de abrigo, de media estación, ropa de verano, como jeans, shorts, ropa impermeable, 
ponchos impermeable, zapatillas o zapatos con cocadas, lentes de sol, bloqueador solar, cámara  fotográfica, 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 harán las coordinaciones necesarias para solucionar estos impases.  
 

HOTEL PUERTO MALDONADO 

 
 

 
 
 
 

 
HOTELES RIO BRANCO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hotel Centenario http://www.hotelcentenario.com.pe/ 

Hotel Cabaña Quinta http://www.booking.com/hotel/pe/cabana-quinta.es.html 

Hotel La Torre Inn http://www.booking.com/hotel/pe/la-torre-inn.es.html 

Hotel La Torre Valsai http://www.booking.com/hotel/pe/la-torre-valsai.es.html 

Hotel Guapindaia Centro http://www.booking.com/hotel/br/guapindaia-centro.pt-br.html 

Hotel Epilogo Palace  http://www.epilogopalacehotel.com.br/  

mailto:reservas@aeperuonline.com

