
 

 

CUT07: Programa Manu Paraiso Escondido Petroglifos De Pusharo 

5D/4N 

En esta aventura de 5 dias disfrutaremos de los encantos del Parque Nacional del Manu y 

conoceremos los petroglifos de Pusharo, zona llena de historia y tradiciones. 

DIA 01: CUSCO – BOSQUE DE NUBES –PILLCOPATA.- Salimos de Cusco en la mañana en nuestro cómodo 

bus para viajar a través de hermosas montañas y valles. Luego ascenderemos hasta el abra de Ajanaco .Después de 

esto vamos a descender en el misterioso bosque de nubes, que cuenta con una gran variedad de flora y fauna, por lo 

que es un lugar ideal para plantas epifitas como orquídeas y brómelas. Por la tarde tomamos una caminata en este 

perpetuo bosque nuboso, donde podremos ver la famosa ave peruana (Gallito de las Rocas), con su fascinante color 

rojo, y actuando en una danza de apareamiento ritual diario, así como trogones, quetzales , tucanes, monos , si tenemos 

suerte podemos ver el único espectáculo del oso de anteojos del (Tremantus ornatus). Noche en albergue.  

DIA 02: PILLCOPATA - ATALAYA - MACHUASI – LIMONAL – BOCA MANU..- Muy temprano en la mañana 

nos despertamos con el canto de los pájaros de la selva y tenemos la oportunidad de ver muchas cosas en el camino a 

Atalaya, aves, monos capuchinos frente., visitaremos Machuwasi lago para apreciar muchas familias de shansio (ave 

primitiva), garzas, capibara (el roedor más grande del mundo). Luego nos dirigiremos hacia Limonal haciendo algunas 

paradas en algunas comunidades a lo largo del rio Madre de Dios. Llegando a limonal ingresaremos dentro del bosque 

por una trocha cerca de una hora para disfrutar de la flora y fauna. Luego retorno a boca manu. Noche en albergue. 

baños duchas disponibles. 

DIA 03: BOCA MANU - COLLPA DE LOROS – COMUNIDAD NATIVA TEPARO PALOTOA.- Después de 

nuestro desayuno visitaremos collpa de loros para luego retornar en nuestro bote hasta la comunidad nativa de Teparo 

Palotoa antes de santa cruz nos recepcionara el presidente de la comunidad y luego nos trasladaremos en pequeñas 

canoas hacia la comunidad nativa de te paro. 

DIA 04: PUSHARO - PALOTOA TEPARO..- Después de nuestro desayuno típico preparado por las familias iremos 

hasta conseguir el Pongo de Meganto, donde se encuentra la alta concentración de los mejores canta grabada. Estas 

manifestaciones asombran a los exploradores científicos locales, extranjeros y muchos, el área de Pusharo se relaciona 

con la legendaria PAITITI la ciudad de oro perdida (EL DORADO) .Miembro de la comunidad nativa Palotoa Teparo 

consideran Pusharo como territorio de sus ancestros y la interrelación con los petroglifos, todavía hasta hace unos pocos 

años, como parte de sus rituales asociados con la recolección y la casa. En la tarde retornaremos a Palotoa Teparo 

comunidad nativa donde pernoctaremos. 

DIA 05: PALOTOA Teparo - ATALAYA- CUSCO.- Después de nuestro desayuno típico preparado por las familias 

que volverá a atalaya también puede detener con frecuencia para observar la vida silvestre en el camino en lancha a 

motor para luego continuar nuestro retorno a la ciudad del antiguo Inca, nos conduce a través del bosque de nubes y 

llegaremos a Cusco a las 9:30 pm. 

 



Servicios  incluidos Lo que aconsejamos llevar 

❖ Guía profesional bilingüe con 

binoculares, telescopio, lámparas. 

❖ Entrada al lago Machuwasi 

❖ Ingreso a Palotoa Teparo 

comunidad indígena. 

❖ Entrada A petroglifos de pusharo -

Manu. 

❖ Transporte fluvial y terrestre con 

equipo seguro. 

❖ Botiquín de primeros auxilios. 

❖ Carpas bipersonales y triples. 

❖ Matrass o colchoneta. 

❖ 03 comidas por dia . 

❖ Botas de goma 

NO incluye : 

❖ Primer desayuno. 

❖ Bebidas y cervezas. 

❖ Gastos adicionales. 

❖ Bolsa de dormir. 

❖ Ropas gruesas (amanecer frio por el rio ) 

❖ Equipo para lluvia 

❖ Cantimplora 

❖ Binoculares 

❖ Bloqueador solar 

❖ Linterna o antorcha con pilas extras 

❖ Sombrero u gorra 

❖ Camisa manga larga i pantalón largo 

❖ Repelente de mosquito 

❖ Sandalias ,ropa de baño y toalla 

❖ Un par de botas de caminata 

❖ Equipo de higiene personal (papel 

higiénico) 

❖ Dinero extra. 

 

 

 

 

 


