
 
 

 
Programa Selva Sur 

 

Selvas de Tambopata 
 
La Reserva Nacional de Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja- Sonene en la amazonia peruana,  
contienen unos de los bosques más prístinos y diversos del planeta. El parque Nacional Bahuaja Sonene fue 
creado en 1990 con el fin de proteger las cabeceras de los ríos Tambopata y Candamo. Estas áreas a su vez 
colindan con el Parque Nacional Madidi en Bolivia, formando un corredor natural protegido. En la actualidad, 
estas tres áreas contiguas conforman el área de bosques tropicales protegidos más grandes y extensos del 
mundo, cubriendo un área de 3.5 millones de hectáreas, que equivalen a los 2/3 del tamaño de Costa Rica y 
casi la totalidad del tamaño de Suiza. 
 

 
 
Area: Reserva Nacional de Tambopata, 274,609 ha, Parque Nacional Bahuaja- Sonene, 1´091,416 ha. 
Ubicacion: Parte Sureste del Perú, en la región de Madre de Dios – Puerto Maldonado. 
Tiempo de vuelo: 1 hora 15 minutos desde Lima, y 20 minutos desde el Cusco. 
 
 

Itinerario del Programa 
 
Día 1: 
Bienvenido al Perú - Llegada a Lima, un guía o Tour leader de la empresa los acompañara al Hotel que se 
encuentra dentro del aeropuerto Jorge Chávez. 
Pernocte en Hotel  
 
Día 2: 
Después del desayuno, el guía se reunirá con ustedes en el hotel para dirigirse en grupo al aeropuerto y tomar 
el respectivo vuelo doméstico Lima - Puerto Maldonado. 
En Puerto Maldonado nos recibirá un guía local que nos llevara a las oficinas de la empresa para firmar unos 
documentos y aprovechar de re-empacar nuestras pertenencias para el viaje. Luego continuaremos hacia el  



 
 
 
 
Albergue Sandoval por vía fluvial. Ya en el albergue exploraremos los alrededores y disfrutaremos de la vista 
espectacular de la laguna. 
Pernocte en el Albergue de Sandoval 
 
Día 3: 
La laguna de Sandoval es considerada como una de las lagunas más hermosas de la región. Usando un 
Catamaran bien confortable, navegaremos temprano por la mañana, y también en la tarde, con el fin de 
explorar y disfrutar del paisaje que la circunda. Monos de varias especies y lobos de rio son sus principales 
atracciones. 
Una visita nocturna a la laguna también deberá ser tomada en cuenta. 
Pernocte en albergue Sandoval. 
 
Día 4: 
Por las mañanas es común observar docenas de loros y guacamayos revoloteando los parches de palmera de 
Aguaje. Antes de regresar a Puerto Maldonado exploraremos el sendero principal y los alrededores de la 
laguna para disfrutar de este hermoso ritual. 
Por la tarde estaremos ya en la ciudad de Puerto Maldonado, con tiempo suficiente para explorarla tanto por 
la tarde como por la noche. El pernoctar en Puerto Maldonado nos dará la oportunidad de experimentar y 
conocer la cultura local de una ciudad amazónica.  
 
Día 5: 
El guía los recogerá del hotel y los llevará a la oficina que queda a diez minutos del centro. Mientras disfruta 
de los jardines que rodean la oficina, empezaremos a re-empacar para llevar lo necesario para los próximos 
días. El resto podrá dejarlo en el almacén seguro de la oficina. Esto ayudará a mantener los botes livianos.  
 
Bordearemos Puerto Maldonado en un trayecto de 20 kms hasta llegar al puerto de embarque. Este se 
encuentra en la Comunidad Nativa de Infierno. Desde aquí emprenderemos el viaje de 2 horas y media hasta 
el Albergue Refugio Amazonas. Pasaremos por el puesto de control de la Reserva Nacional Tambopata, y 
ingresaremos a la zona de amortiguamiento del Parque Nacional. Aves de diferentes especies, tortugas 
acuáticas e inclusive Capibaras pueden ser observados desde el bote. 
Por la noche se ofrecerá una salida nocturna para buscar caimanes. 
Pernocte en albergue Refugio Amazonas. 
 
Día 6: 
Visitaremos una torre de observación de 25 metros de altura para disfrutar del dosel del bosque. Desde aquí 
podremos observar muchas bandadas mixtas de aves, tucanes, aves rapaces y guacamayos. Además, 
visitaremos un parche de arboles de castaña (castañal), y aprenderemos sobre el manejo de este recurso y su 
importancia en la economía local. Otras actividades alrededor del albergue como la vista a una chacra local 
nos enseñaran sobre las plantas medicinales y frutas de la región. 
Pernocte en Refugio Amazonas 
 
Día 7: Traslado Bote Privado - de Refugio Amazonas al Tambopata Research Center (TRC) 
En las primeras horas de la mañana tendremos una segunda oportunidad para visitar nuevamente la torre de 
observación, caminar alguna trocha o visitar el lago antes de prepararnos para partir hacia el siguiente 
destino. 
Cuatro horas del viaje nos tomara llegar a TRC desde Refugio Amazonas. Pasando la confluencia del rio 
Malinowski dejamos atrás los últimos huellas de civilización adentrándonos en las 700,000 hectáreas de 
bosques inhabitados y bosques núcleos del la Reserva. Avisatmientos de capibaras, gansos , guacamayos, 
caimanes y otras especies serán más frecuentes. 
Después de la llegada, el administrador del albergue le dará la bienvenida y la charla de orientación. 
Seguidamente visitaremos el sendero “mirador” para disfrutar de la magnífica vista de las colinas andinas y la 
vasta inmensidad de los bosques prístinos circundantes. 



 
 
 
Pernocte en TRC 
 
Día 8: 
Las actividades incluyen: La visita por la mañana a la Collpa de Guacamayos, plataforma de laguna 
estacional, caminata por el bosque inundable. Por la noche se ofrecerá una caminata nocturna. 
Pernocte en TRC 
 
Día 9: 
Las actividades incluyen: La visita por la mañana a la Collpa de Guacamayos como segunda oportunidad, 
caminata por el bosque de altura, caminata al aguajal, Charla sobre el proyecto de Guacamayos. 
Pernocte en TRC 
 
Día 10: 
Emprendemos el viaje de retorno por rio hasta Puerto Maldonado, pasaremos por la oficina y luego nos 
dirigiremos al aeropuerto. Dependiendo de los itinerarios del vuelo, el viaje podría iniciarse al amanecer. 
TRC – al bote en el rio Tambopata 
Traslado del puerto en rio Tambopata a Puerto Maldonado 
De la oficina en Puerto Maldonado al aeropuerto. 
Llegando a Lima serán recibidos por un guía que los llevara al hotel. La cena de despedida será en un 
restaurante local para probar la cocina peruana, considerada como una de las mejores del mundo. 
 
Día 11: 
Lima - cualquier otro destino fuera o dentro del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSTO 
Aproximadamente $2,050 por persona 
El estimado del costo está basado en que la estadía en albergues será en cuartos dobles y también en el 
número de participantes por grupo. Los costos variarán dependiendo del número de personas. 
 
Precio incluye: 
Todas las comidas, y servicios, transporte por rio, traslados desde el aeropuerto tanto en Lima como en 
Puerto Maldonado. Dos noches en hotel en Lima y cena de despedida. El costo también incluye al guía líder y 
guías locales en todas las excursiones. 
 
No incluye: 
Vuelos internacionales y domésticos, impuestos de salida o Visas, excesos de equipaje, noches adicionales 
por cancelación de vuelos, bebidas alcohólicas o botellas de agua, snacks, seguro de cualquier tipo, 
lavandería, llamadas telefónicas, reconfirmación de vuelos, efectos personales, propinas. 
 

 

 



 

 

Puntos resaltantes del viaje 

Tambopata es la tierra de loros y guacamayos. 

La arcilla Guacamayo más conocido y más grande de lamer en el mundo se encuentra allí.

      

Caminatas nocturnas ofrecerá una buena oportunidad para ver una variedad de criaturas. (Roedores 

nocturnos, ranas, serpientes, un gran número de arañas e insectos y, con suerte, ciervos, tapir y venado)

      

                                                 

 



 
 

 

Visitar los lagos tipishcas, nos dará la oportunidad de ver caimanes, nutrias gigantes de río y las especies 

específicas de aves como los hoatzins. 

      

 

       

 

Los mamíferos arbóreos: Alrededor de 8 especies de monos en albergues

      

 

 



 
 

Transporte de río 

             

Hospedaje 

Sandoval Lake Lodge 

        

 

Refugio Amazonas Lodge 

             

 

 

 

 



 
 

Tambopata Research Center 

               
 
 

 


