CUT 02 - MANU AMAZON TOUR CULTURAL ZONE
4DIAS Y 3NOCHES BUS/ BUS.

Esta aventura de 4 días en la Zona Cultural inicia en Cusco, atravesando el bosque de nubes
para entrar en el Manu. Luego nos dirigimos en bote desde el Puerto Atalaya hacia la cocha
Machuwasi, donde observaremos el shansho, monos y reptiles.
Más adelante iremos en busca de las collpas de loros y guacamayos coloridos, luego
navegamos en bote hacia la Cocha Maravilla y desde una plataforma observaremos las
especies que habitan en esta zona.

DIA 01: CUSCO – BOSQUE NUBLADO – PAUCARTAMBO – PILCOPATA.- Recojo 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. (4,000 m.s.n.m.) Este es el punto de inicio al 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 se encuentra fuera
de la población 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 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: COLLPA DE LOROS - COCHA MARAVILLA.- Muy temprano salimos en bote hasta la collpa
de loros verdes (Pared de arcilla con minerales) donde se observa 3 a 4 especies de loros, luego
retornamos en bote donde tendremos una caminata dentro del bosque, llegando así a la laguna
privada o cocha maravilla desde una plataforma podemos observar variedad de aves, monos, reptiles
pequeños, caimanes enanos e insectos. En la Tarde retornamos a nuestro albergue para
el almuerzo. En la noche tendremos caminatas nocturnas. Noche en albergue con baños y duchas
privadas.
DIA 04: ALBERGUE PAITITI LODGE - ATALAYA – CUSCO.- Después de nuestro delicioso
desayuno desafortunadamente retornamos en bote del albergue Paititi hasta 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 6:30 a 7:00 pm.)

Servicios incluidos
❖
❖
❖

Transporte terrestre privado.
Transporte fluvial privado
Guía profesional bilingüe
especializado con telescopio y
binoculares.
❖ Alimentación, D.A.C. Snack.
❖ Equipo de seguridad chalecos
salvavidas.
❖
Hospedaje en albergues
confortables con baños privados.
❖ Equipo de primeros auxilio
❖ Ticket de ingresos a lugares
turísticos
❖ Agua mineral.
❖ Recarga de baterías a panel
solar
❖ Un par de botas de jebe para
caminatas.
❖ Staff profesional motorista y
tripulante de la zona del Manu.
❖ Cocinero profesional.

Lo que aconsejamos llevar
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

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 de 20 a 40%
deet.
Sandalias ,ropa de baño y toalla
Un par de botas de caminata
Equipo de higiene personal( papel
higiénico )
Dinero extra.

NO incluye :
❖
❖

Desayuno del primer día
Bebidas alcohólicas y
gaseosas.

