Tour Reserva Nacional Tambopata
Duración: 4 días y 3 noches
Esta aventura de 4 días inicia en Puerto Maldonado, desde nos dirigiremos hacia la Rerserv
Nacional de Tambopata, navegando por el río Madre de Dios, llegamos al Puerto Sandoval y
pasamos por un control, luego retomamos el viaje en bote para llegar al espejo del Lago Sandoval,
donde observaremos magníficas especies de aves y mamíferos.
Viajaremos en bote a través del lago para observar las nutrias gigantes y especies únicas de monos
y guacamayos en árboles.
Luego visitaremos las collpas de palmeras para observar guacamayos escarlata y loros más tarde
iremos a conocer las ceibas, árboles gigantes, y en busca de los caimanes y disfrutaremos de
hermosas puestas de sol.

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, mientras tomamos un delicioso café.
Contando con los permisos de ingreso pertinentes 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, previamente haremos una 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 bosque primario 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 lodge seremos recibidos con un delicioso refresco típico de la región , donde se les brindará sus
respectivas acomodaciones, luego de un reparador descanso haremos nuestra primera excursión en bote
para disfrutar de una espectacular puesta de sol donde podremos observar en su esplendor la fauna entre
ellos al mono nocturno y murciélagos para luego dirigirnos a disfrutar de nuestra cena y descansar.
Segundo Día
Después de nuestro desayuno al amanecer abordaremos nuestro bote para dirigirnos en busca de los tan
apreciados lobos de río o nutrias gigantes y lo podremos observar desde muy cerca ya que estos están
acostumbrados a que los observen, asegurándonos una buenas vistas fotográficas y también vamos a
observar diferentes especies de Guacamayos de multicolores que dan una tonalidad especial a los árboles
y palmeras. Después del almuerzo, podemos disfrutar de un merecido descanso o tendremos la opción de
ir a nadar al lago en compañía de nuestro guía.
Para salir al atardecer a observar las 5 especies de monos que se hallan 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 sus grandes aletas.
Por la noche después de la cena, haremos una caminata nocturna para conocer una gran variedad de
insectos, tarántulas y con un poco de suerte podremos observar anacondas.
Tercer Día
Este día lo iniciamos muy temprano, antes de amanecer entre las 4: 30 y 5: 00 am. iremos a la colpa de
palmeras donde podremos observar a los guacamayos escarlata y los guacamayos bolivianos y loros que
por ahí abundan, retornando al lodge para disfrutar nuestro desayuno para salir a ver los arboles gigantes
de 100 u 200 años de edad donde podremos conocer un poco más sobre las plantas medicinales que por
lo general utilizan la personas de la zona Retornaremos por un rico almuerzo y por la tarde nos dirigiremos
a tomar un relajante y refrescante baño de arcilla cuyas propiedades nos brindan grandes beneficios a
nuestra piel por los minerales que contienen.
Retornaremos al lodge para cambiarnos y emprender la aventura en la búsqueda del caimán negro y
observar una espectacular puesta del sol y al mismo tiempo ir disfrutando de los cantos de las aves y
aullares de monos al atardecer retornaremos a cenar y descansar.
Cena y Pernocte
Cuarto 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 en 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
No debemos llevar
Bebidas alcohólicas.
INCLUYE
•
•
•

Traslado por tierra y por río.
1 noche de pernocte en collpa chuncho
2 noches de pernocte en el lago Sandoval

•
•
•

Alimentación.
Guiado completo
Pago de ingreso a la reserva Nacional de
Tambopata collpa chuncho y lago Sandoval

