CUT 03- MANU AMAZON CULTURAL CON AGUAS
CALIENTES Y CATARATAS
4D/3N BUS/BUS.
Nuestra aventura de 4 días comienza y termina en Cusco, nos adentramos al Manu desde
Paucartambo, atravesaremos el misterioso bosque de nubes observando gran variedad de flora y
fauna. Continuamos en bus hacia Atalaya, desde aquí en bote continuamos hacia el albergue Paititi
Lodge. Navegaremos en bote hasta llegar a la Cocha Machuwasi, y a bordo de un catamarán
observaremos la inmensa variedad de aves y mamíferos endémicos. Disfrutaremos del espectáculo
de loros y guacamayos coloridos en collpas, luego visitaremos las aguas calientes medicinales.

DIA 01: CUSCO – BOSQUE NUBLADO – PAUCARTAMBO – PILCOPATA. – Recogemos del hotel muy
temprano en la mañana de 5:30 a.m. a 6:00 a.m. en nuestro cómodo bus privado. En el trayecto visitamos
las Torres funerarias o Chullpas de Ninamarca a 3750 msnm y breve visita de Paucartambo localidad
folklorica, puente colonial. Ascendemos a la zona alta de Paucartambo, el sector de Acjanaco. (4000
m.s.n.m.) Desde aquí inicia el Parque Nacional del Manu. Luego descendemos por el misterioso bosque de
nubes la cual alberga una gran variedad de flora y fauna silvestre, lleno de hermosas orquídeas, heliconias
y helechos primitivos. Realizamos una caminata para brindarle la oportunidad de presenciar al Gallito de
las Rocas (Rupícola peruviana) en el ritual del apareamiento. También hay posibilidades de observar
Trogones (Trogon sp.), Quetzales y mucho más y si tenemos suerte podemos observar oso de anteojos
(Tremantus ornatos). En la tarde llegamos a pueblo llamado Pilcopata a 550 msnm en nuestro albergue
típico con baños y duchas privadas donde pasaremos la noche.
DIA 02: PILCOPATA – ATALAYA – MACHUWASI – ALBERGUE PAITITI.- Después de un delicioso
desayuno, continuamos nuestro viaje en bus hasta Atalaya 45 minutos, altura de 490 msnm., donde nos
embarcaremos en bote durante 30 minutos hasta el albergue Paititi lodge donde pernoctaremos en nuestro
albergue típico con baños y duchas privadas en el trayecto observaremos variedad de animales.
Luego del delicioso almuerzo, por la tarde iremos en bote a la Cocha Machuwasi, donde pasearemos en un
catamarán típico del área, para observar una gran variedad de aves como el Shansho (Ophisthocomus
hoazín), monos, reptiles, caimanes enanos e insectos, y quizá algunos ronsocos (Hydrochaerus
hydrochaeris). Por la noche tenemos el programa opcional de Treking nocturno. Noche en Albergue con
baños y duchas privadas disponibles.

DIA 03: ALBERGUE PAITITI – COLLPA DE LOROS – AGUAS CALIENTES Y CATARATAS. –
Muy temprano salimos en bote por 25 minutos hasta la collpa de loros. Donde se observa 3 a 4 especies de
loros y pequeños guacamayos, observar una gran variedad de aves, monos, reptiles, caimanes enanos e
insectos, grupos de tortugas y quizá algunos ron socos (Hydrochaeris hydrochaeris). Este día continuamos
con nuestro viaje en bote a lo largo del rio alto madre de Dios por 1.45 horas más en el trayecto
observaremos muchas especies de aves como las diferentes especies de garzas, loros, oropéndolas,
garrapateros y los gallinazos, pasando por varias comunidades colonas que viven a lo largo del río donde
tendremos una caminata hasta las maravillosa catarata. Después de un descanso nos dirigimos río abajo
llegando al lugar Natural. Después de este inolvidable paseo retornaremos a nuestro albergue, cena y
pernocte Noche en Albergue con baños y duchas disponibles

DIA 04: ALBERGUE - ATALAYA – CUSCO.- Después de nuestro delicioso desayuno desafortunadamente
retornamos en bote del albergue Paititi hasta el puerto de Atalaya .donde nos espera el bus para retornar a
Cusco, nuevamente pasando por el misterioso bosque de nubes con destino a la ciudad Imperial de
Cusco. Llegada aproximada a las 6:00 a 7 pm.
Servicios incluidos

❖
❖
❖

Transporte terrestre privado.
Transporte fluvial privado
Guía profesional especializado
bilingüe con telescopio y binocular.
❖ Alimentación, D. A. C. y snack
❖ Comida vegetariana opcional
❖ Equipo de seguridad chalecos
salvavidas
❖
Hospedaje en albergues confortables
baños privados
❖ Equipo de primeros auxilios
❖ Agua mineral. Desde el 2° día
❖ Staff profesional motorista y tripulante
❖ Recarga de baterías a panel Solar.
❖ Cocinero profesional
❖ Botas de goma
NO incluye :
❖ Primer día agua mineral
❖ Gaseosa, cerveza, extras.
❖ Ingreso a aguas calientes.
❖ CANOPY ZIPLINE
❖ CAÑOPY WALKWAY

Lo que aconsejamos llevar

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Ropas gruesas (amanecer frio por el rio )
Equipo para lluvia
Cantimplora
Binoculares
Cámara con baterías extras
Bloqueador solar
Linterna o antorcha con pilas extras
Sombrero u gorra
Camisas manga larga y pantalón largo
Repelente de mosquitos
Sandalias ,ropa de baño y toalla
Zapatos de tracking
Equipo de higiene personal ( papel higiénico )
Dinero Extra

