
Tour en la Reserva Nacional de Tambopata 

 Lago Sandoval 

Esta aventura de 2 días inicia en Puerto Maldonado, desde donde 

navegamos por el río Madre de Dios hasta llegar al puerto Sandoval, desde 

nos dirigimos hacia el espejo del lago, e iremos en busca del lobo del río y 

otras especies nocturnas, también observaremos a los caimanes, de modo 

opcional se puede realizar una caminata nocturna. 

Al día siguiente saldremos temprano para ir en búsqueda de más especies 

que sólo habitan en esta zona. 

Programa: 2 Días y 1 Noche 

Primer Día: 

Después de su llegada matinal a Puerto Maldonado, serán recibidos por nuestro transfer y 

conducidos a la oficina para hacer el respectivo re-empaque; luego emprenderemos el 

viaje rumbo a la Reserva Nacional Tambopata  a través del río  Madre de Dios afluente del 

Amazonas durante  40 minutos aproximadamente, una vez llegado al puerto Sandoval, 

realizaremos una caminata de 1 hora por el bosque tropical, haciendo una pequeña  

parada en el puesto de control para registrarnos, el guía nos explicará la importancia del  

lugar a visitar. 

A medida que vamos avanzando el bosque va cambiando de bosque secundario a 

primario; en el se puede observar la abundancia de plantas  y la diversidad de aves; que 

nos acompañaran en este recorrido ,al llegar al caño cogemos un bote a remo  que nos 

llevara a través de un canal hacia el espejo del Lago Sandoval, llegando a nuestro 

Albergue, seremos recibidos con un delicioso refresco de fruta típico de la región y se les 

brindará sus respectivas habitaciones después del almuerzo y luego de un reparador 

descanso haremos nuestra primera excursión en bote, e iremos en  búsqueda del  lobo de 

río los que están acostumbrados a la presencia humana  puesta de sol también podremos 

observar otras especies y podremos obtener buenas fotos para después de  mamíferos 

entre ellos al mono nocturno , murciélagos y las maravillosas aves  como el Shansho, el 

Cormorán  para luego prepararnos a disfrutar de  nuestra actividad más importante; la 

búsqueda del caimán negro, considerado como el más grande de la Amazonía  que puede 

llegar disfrutar de una espectacular a medir hasta 6 metros, y también tendremos la 

posibilidad  de observar las constelaciones en medio del lago para después  dirigirnos a 

disfrutar de la cena  

Terminada la cena le brindaremos un tour opcional si aún estamos con energías podremos 

ir a realizar una pequeña caminata nocturna por la selva para observar diversos insectos 

nocturnos, tarántulas, para ello necesitamos llevar nuestras linternas retornando al 

albergue 1 hora después para descansar. 



Segundo Día: 

Despertaremos a las 5.00 de la mañana para tomar café o infusión caliente y salir al Lago a 

intentar observar las 5 especies de Monos y  la mayor cantidad de aves como: loros, 

Martín pescador, garzas, grullas, anhingas y el famoso Paiche pez más grande de la 

Amazonía, retornaremos al albergue para disfrutar nuestro desayuno después haremos 

una caminata  para ver arboles gigantes de  100 y 200 años de antigüedad y conocer las 

plantas medicinales  usadas por los nativos de la zona, Almorzaremos  para luego 

dirigirnos de retorno a la ciudad de Puerto Maldonado. 

¿Que llevar? 

• Poncho de lluvia 

• Repelente de mosquitos 

• Bloqueador solar 

• Linternas 

• Polos de manga larga 

• Gorra para cubrirnos del sol en el 

lago 

• Ropa de Baño 

 

INCLUYE 

• Traslados 

• 1 noche de pernocte en el Lago 

Sandoval 

• Alimentación. 

• Guiado completo 

• Pago de ingreso a la reserva 

Nacional de Tambopata  


