
PUERTO MALDONADO 



Llegada a Puerto Maldonado, recepción en el aeropuerto y traslado al puerto.
Traslado en bote de 45 minutos por el río Madre de Dios hasta llegar a Inkaterra 
Reserva Amazónica.
Breve charla de bienvenida, acomodo en su cabaña.
Almuerzo el albergue.
Tiempo para descansar.
Actividades a la carta.

Recomendamos recorrer el sistema de trochas amazónicas rodeado de árboles 
gigantescos.

Al atardecer, recomendamos tomar la excursión de río de noche, donde podrá 
observar chotacabras, búhos, capibaras y grandes caimanes.
Cena y noche en el albergue.

DÍA 1

LIMA - PUERTO MALDONADO - RESERVA AMAZÓNICA 

INKATERRA RESERVA AMAZÓNICA  
   4 DÍAS / 3 NOCHES



Desayuno en el albergue.
Actividades a la carta 

Recomendamos visita al Lago Sandoval, aborde una canoa para remar con calma a través de los manglares. Este 
lago está habitado por aves, lobos de río, monos, guacamayos, anacondas, tortugas y caimanes negros. 

Almuerzo en el albergue.

En la tarde, recomendamos el Inkaterra Canopy Walkway y recorrer el Anaconda Walk. 
Cena y noche en el albergue.

DÍA 2

RESERVA AMAZÓNICA 



Desayuno.
Actividades a la carta.

Recomendamos viajar en bote de 25 minutos hasta la Chacra y la Quebrada de Gamitana 
para descubrir más misterios del bosque lluvioso. La Amazonía es una fuente casi inagotable 
de frutas y vegetales exóticos, muchos de los cuales gozan de propiedades curativas. 
En la chacra modelo Gamitana, podrá ver gran variedad de ingredientes cultivados por los 
agricultores locales, para luego probar las frutas de estación. 

Caminata por una trocha hasta llegar a la Quebrada Gamitana, esta serpenteante quebrada 
de agua oscura es habitada por abundante flora y fauna, como pirañas, caimanes, tortugas 
y aves. Regreso al Inkaterra Reserva Amazónica para almorzar. 
Almuerzo en el albergue.

Navegue 35 minutos río arriba hacia Inkaterra Hacienda Concepción, esta propiedad 
antiguamente funcionaba como un centro médico y de estudios ecológicos.
Después disfrute de un relajante paseo en canoa de 30 minutos, en busca de tortugas, 
zambullidores, chotacabras y garzas exóticas antes de regresas a su albergue. 

Cena y noche en el albergue.

DÍA 3

RESERVA AMAZÓNICA 



Desayuno
Traslado en bote durante 45 minutos por el río Madre de Dios a Puerto Maldonado. 
Visita al Mariposario antes de llegar al aeropuerto.
Traslado al aeropuerto. 

DÍA 4

RESERVA AMAZÓNICA - PUERTO MALDONADO - LIMA 

FIN DE LOS SERVICIOS 

Traslados aeropuerto/ albergue/ aeropuerto.

03 noches de alojamiento en el Albergue Inkaterra Reserva Amazónica. 

03 desayunos. 

03 almuerzos.

03 cenas. 

Visitas y excursiones guiadas. 

Estaciones de agua para llenado de botellas personales.

SERVICIOS INCLUIDOS



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.


