PERÚ
EXTENSIÓN A LA RESERVA AMAZÓNICA
Salidas regulares: diarias, garantizadas desde 02 personas
Validez del programa: 01 de Enero al 20 de Diciembre 2016
Día 01
LIMA – PUERTO MALDONADO – RESERVA AMAZÓNICA
Salida en vuelo a Puerto Maldonado, con LA. Llegada al aeropuerto de Madre de Dios, el personal del
albergue nos recibirá y desde ahí nos trasladaremos al puerto fluvial, donde cogeremos una lancha que tras
45 minutos de trayecto río abajo, nos llevará hasta la selva que rodea la Reserva Amazónica. Tras instalarnos
en el hotel, podremos almorzar e iniciar las excursiones por la tarde. Dichas excursiones incluyen una
caminata por el sistema de trochas, con el fin de observar la variada vegetación, los insectos y las aves que
rodean el albergue. Tras una explicación de la importancia del ecosistema en el que nos encontramos,
haremos un recorrido en bote por el río Madre de Dios, para apreciar el atardecer y ver cómo aparecen las
especies nocturnas, tales como: los caimanes, ataja-caminos, los capibaras y los búhos. Por la noche,
mientras se toma un cóctel de bienvenida y se disfruta de la cena, los guías-intérpretes del albergue harán
una presentación de la naturaleza de la zona. Estancia en las cabañas seleccionadas en la reserva amazónica.
Día 02
RESERVA AMAZÓNICA
Tras desayunar huevos, frutas locales y panes recién horneados, visitaremos la isla y la comunidad de Rolin.
Posteriormente, almorzaremos en el albergue y en seguida, iniciaremos la excursión de la tarde. Tras unos
cinco minutos en bote, llegaremos al Centro de Interpretación de Canopy, con una red de siete puentes
colgantes a 45 metros de altura. Durante una hora y media podremos admirar de cerca diferentes clases de
árboles, orquídeas, tucanes, pájaros carpinteros y, con suerte, diversas especies de monos. Por la noche, los
guías harán una presentación sobre diferentes temas de la Amazonía. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 03
RESERVA AMAZÓNICA
Tras desayunar, iniciaremos una caminata a través de la Reserva Nacional Tambopata. La reserva, de un
millón y medio de hectáreas de extensión, ha sido protagonista de numerosos documentales de televisión,
debido a su biodiversidad. En tan solo 5.500 hectáreas, se han detectado 600 especies de aves, 1.122 de
mariposas, 151 de libélulas y 29 de escarabajos. Es posible caminar una milla en la selva y no encontrar dos
veces la misma especie de árbol. Tampoco es inusual toparse con víboras, ranas, venados y arañas de
diferentes tamaños y colores, señal del bienestar del bosque tropical. Cena y alojamiento en el hotel
seleccionado.

Día 04
RESERVA AMAZÓNICA – PUERTO MALDONADO – LIMA
Después del desayuno, realizaremos el check out y navegaremos hacia la ciudad de Puerto Maldonado,
donde visitaremos el Mariposario. Es único en Perú y en él podremos ver gran cantidad de mariposas
endémicas. En el laboratorio se reproducen varias decenas de las más de 3.800 especies que posee el país.
Por último traslado al aeropuerto de Puerto Maldonado para coger vuelo de regreso a Lima con LA. Llegada a
Lima y fin de nuestros servicios.
ESTE MISMO PROGRAMA PUEDE OPERARSE CON SERVICIOS EN PRIVADO (CON GUÍA BILINGÜE ESPAÑOL
O INGLÉS). CONSULTEN SUPLEMENTOS.
IMPORTANTE:
La presentación del pasaporte y la carta andina de inmigración sellada en el aeropuerto a la llegada es
indispensable para que los hoteles no cobren el 18% en concepto de impuestos y sólo para clientes cuya
estancia en el país no supere los 30 días.
PRECIOS

PVP por persona en doble:

999 € + 15 € tasas netas

Vuelos Lan Peru clase turista “B” O “Y” desde Lima. Tour regular desde 2 personas, salidas diarias
Consultar precios en determinadas fechas: 22/6-28/6, 27/7-31/7, etc.

CONDICIONES DEL PROGRAMA
Nuestros Servicios Incluyen:
o
Billete de avión Lima/Puerto Maldonado/Lima, en clase turista, con tasas aéreas
o
Estancia de 03 noches en la cabaña indicada o similar con desayuno
o
Comidas descritas en el programa de viaje
o
Traslados de entrada/salida, en servicio privado
o
Paseos y traslados en barco, según itinerario, en servicio regular
o
Visitas según programa, servicio regular, con guía bilingüe en español/inglés
o
Equipamiento básico necesario para cada actividad
o
Entradas al Lago Sandoval (SERNANP)
o
Impuestos aplicables a fecha de edición de este programa
o
Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada Terres.
Nuestros Servicios no Incluyen:
o
Tasas de aeropuerto (USD 5,8 para vuelo nacional, USD 31 para vuelo internacional)
o
Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc.
o
Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos
o
Gastos extras en el hotel como llamadas
telefónicas, lavandería, etc.
PRECIOS
o
Suplementos Semana Santa, el Inti Raymi, Fiestas Patrias, Navidad y Año nuevo. Consultar
o
Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”.

