Tour Reserva Nacional Tambopata Lago Sandoval
Programa: 3 días y 2 noches
Esta aventura de 3 días inicia en Puerto Maldonado, navegaremos por el río Madre de Dios
hasta llegar al Puerto Sandoval, y de ahí nos dirigimos hacia el espejo del Lago Sandoval
donde disfrutaremos de una espectacular puesta de sol en nuestros botes también
visualizaremos especies de aves y mamíferos como monos, adicionalmente podemos realizar
una caminata nocturna.
Al siguiente día visitaremos la collpa de palmeras para observar a los embajadores de la
amazonía los guacamayos, loros y pericos, conoceremos árboles gigantes con más de 100 de
antigüedad.
También podremos disfrutar del espectáculo que animales como las nutrias de río dan en el
lago.
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 embarque, emprenderemos el viaje rumbo a la Reserva Nacional
Tambopata por las aguas del rio 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 y el guía explicara la importancia del lugar a visitar.
A medida que vamos avanzando el bosque va cambiando de secundario a primario; en él se pueden 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 para disfrutar de la espectacular puesta de sol donde podremos observar en su esplendor
algunos mamíferos entre ellos a los monos nocturnos y murciélagos, retornamos al albergue para cenar y si
aún estamos con energías podremos 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
Este día lo iniciaremos muy temprano, antes de amanecer entre las 4: 30 y 5: 00 am. Visitaremos la collpa de
palmeras para observar a los embajadores de los embajadores de la Amazonía (los psitácidos) Guacamayos,
Loros y Pericos con la característica que es uno de los pocos lugares donde podremos observar cómo se
alimentan de una palmera que absorben los nutrientes y por ello son saladas, retornando al lodge para
disfrutar nuestro desayuno.
Después de nuestro desayuno abordaremos nuestro bote a ver arboles gigantes de 100 u 200 años de
antigüedad donde podremos conocer las plantas medicinales que por lo general utilizan la personas de la zona
retornando por el almuerzo podemos disfrutar de un merecido descanso o tendremos la opción de ir a nadar al

lago en compañía de nuestro guía. por la tarde nos dirigiremos en busca de los tan apreciados lobos de río o
nutrias gigantes y lo podremos observar desde muy cerca ya que estos están acostumbrados que los observen ,
asegurándonos buenas vistas fotográficas y también observar las 5 especies de monos que se habitan a la
orilla del lago como el mono aullador que generalmente se encuentran en los arboles emergentes tomando un
descanso , mientras que el mono fraile y tocones se dejan ver muy de cerca y se les puede apreciar cuando
van en busca de un árbol para pernoctar y podremos observar al famoso ARAPAIMA que en horas del atardecer
generalmente salen a la superficie del lago a tomar aire y produce un gran estruendo con su gran aleta, y
retornar por la cena para luego hacer el recorrido nocturno en búsqueda del más preciado caimán negro que
llega a medir hasta 4 metros y poder escuchar los sonidos de la naturaleza en el lago y también podremos
observar las constelaciones un panorama realmente inolvidable.
Tercer Día
Nos levantaremos muy temprano 5.00 am para dar un paseo alrededor del lago en busca de la nutria de rio
y en busca de más diversidad de flora y fauna que habitan en el majestuoso lago Sandoval aprovecharemos el
último paseo para captar inolvidables momentos de nuestro tour. Para luego retornar al lodge a desayunar y
después emprender nuestro viaje de retorno a la ciudad de Puerto Maldonado.
Para disfrutar más de este tour debemos tener en
cuenta que debemos llevar
•
•
•
•
•
•
•

Poncho de lluvia
Repelente de mosquitos
Bloqueador solar
Linternas
Polos de manga larga
Gorra para cubrirnos del sol en el lago
Traje de baño

No debemos llevar

Bebidas alcohólicas.
INCLUYE
• Transporte de ida y vuelta por
boteen el río Madre de Dios.
• Ticket de ingreso a la reserva.
• Hospedaje y alimentación dentro del
tour.
• Servicio de guiado.

