
CUSCO - PUERTO MALDONADO



Llegada a Cusco, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. 
PM. City tour de Cusco y visita a las ruinas cercanas de Sacsayhuamán, Qenqo, Pucapucara y Tambomachay. 
Noche en el hotel.

DÍA 1

LIMA - CUSCO

CUSCO - PUERTO MALDONADO
INKATERRA HACIENDA CONCEPCIÓN    
  7 DÍAS / 6 NOCHES



Desayuno en el hotel. 
Traslado a la estación de tren.
Salida en tren de Poroy a Aguas Calientes. 
Llegada a Aguas Calientes. Bus de subida a Machupicchu.
Visita guiada de la ciudadela de Machupicchu.
Bus de bajada Machupicchu/ Aguas Calientes. 
Tren de Aguas Calientes a Poroy. 
Llegada a Poroy, recepción en la estación de tren y traslado a Cusco. 
Noche en el hotel.

DÍA 3

CUSCO - MACHUPICCHU - CUSCO

Desayuno en el hotel. 
Visita al Mercado de Pisac y Fortaleza de Ollantaytambo.
Almuerzo en restaurante local.
Retorno a Cusco y traslado al hotel. 
Noche en el hotel.

DÍA 2

CUSCO - VALLE SAGRADO



Desayuno. 
Visita al Lago Sandoval, aborde una canoa para remar a través de los manglares, 
para luego navegar por el Lago Sandoval, donde podrá apreciar especies de aves, 
lobos de río, monos aulladores, guacamayos, anacondas, tortugas y caimanes. 
Regreso a Inkaterra Hacienda Concepción.
Almuerzo en el albergue. 
Por la tarde, navegue por el río Madre de Dios, hasta llegar al Inkaterra Canopy 
Walkway, un seguro y sofisticado sistema de puentes colgantes, conectados por 
ocho plataformas y dos torres de observación panorámica. 
Cena y noche en el albergue.

DÍA 5

HACIENDA CONCEPCIÓN 

Desayuno en el hotel. 
Traslado al aeropuerto.
Llegada a Puerto Maldonado, recepción en el aeropuerto. Viaje de 25 minutos en 
bote por el Rio Madre de Dios, hasta llegar al Albergue de Hacienda Concepción.
Almuerzo en el albergue.
Caminata por las trochas de Concepción. 
Al atardecer, observe el bosque lluvioso, durante el paseo en bote podrá observar 
caimanes escondidos y las constelaciones de las estrellas. 
Cena y noche en el albergue.

DÍA 4

CUSCO - PUERTO MALDONADO - INKATERRA 
HACIENDA CONCEPCIÓN 



Desayuno. 
Después del desayuno, visite nuestro bio-huerto orgánico para descubrir las plantas 
tropicales del bosque y los intrigantes usos medicinales, de acuerdo con las tradiciones 
de las comunidades locales. Visite luego nuestro Palmetum de 30 hectáreas, una 
colección de 19 especies de palmeras amazónicas en un espacio destinado a la 
restauración y la conservación. 

Almuerzo en el comedor de la Casa Grande.
Disfrute remando una canoa de madera, donde podrá observar hoátzines, mosqueros 
y cotaras de cuello gris. 

Puede practicar el catch and release, que consiste en pescar pirañas como lo hacen 
las comunidades nativas, usando una sencilla caña de madera. 
Por la noche podrá participar en la COLLPA TIERRA ADENTRO, donde verá especies 
diferentes y sus rutinas nocturnas mediante la observación desde nuestros 
“blinds”. 

Cena en el albergue.
Noche en el albergue. 

DÍA 6

HACIENDA CONCEPCIÓN 



Desayuno. 
Retorno en bote o durante 25 minutos a Puerto 
Maldonado. 
Visita al Mariposario antes de llegar al aeropuerto. 
Traslado al aeropuerto.

DÍA 7

HACIENDA CONCEPCIÓN - PUERTO 
MALDONADO - LIMA 

Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto.

03 noches de alojamiento en la ciudad de Cusco.

03 desayunos en hotel de Cusco. 

Traslados hotel/ estación de tren/ hotel.

Excursión City tour + Machupicchu + Pisac Mercado + Fortaleza 

de Ollantaytambo.

Traslados aeropuerto/ albergue/ aeropuerto.

03 noches de alojamiento en el Albergue Inkaterra Hacienda 

Concepción.

03 desayunos en el albergue.

03 almuerzos en el albergue.

03 cenas en el albergue.

Visitas y excursiones guiadas en Puerto Maldonado. 

SERVICIOS INCLUIDOS

FIN DE LOS SERVICIOS 



info@ruta.travel+51 995575776ruta.travel

Tenemos más de 15 años de experiencia 
en la organización de viajes por Perú y 
Sudamérica.
 
Contamos con un equipo de expertos que 
han estado allí y lo han hecho. Podemos 
afirmar que nunca recomendamos algo 
que no hayamos experimentado.


