Vive tus sueños viajando...

PUERTO MALDONADO, SELVA MÁGICA (05 Días /04 Noches)
Lima-Puerto Maldonado-Lima
DIA 01
.../LIMA
Bienvenidos a Perú. Recepción en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Traslado al hotel. Alojamiento.
Alimentación: /-/.
DIA 02
LIMA/PUERTO MALDONADO/ISLA MONKEY
Por la mañana lo transportaremos al aeropuerto para tomar su vuelo a Puerto Maldonado, Capital de la Biodiversidad del Perú,
llegada y recepción en el aeropuerto. Nuestro tour se inicia con un recorrido por la ciudad en nuestro bus. Luego nos dirigiremos al
puerto Capitanía para embarcarnos en el bote a través del Río Madre de Dios, durante el viaje nos sumergiremos en un ambiente
natural donde observaremos al ronsoco, caimanes, tortugas, garzas, cormoranes y otras especies de animales. Llegada a
Ecoamazonía Lodge, un exquisito trago de bienvenida, instalación en nuestros bungalows y almuerzo.
Por la tarde acompañados de nuestro guía especializado, visitaremos el primer y único lugar en el corazón del río Madre de Dios:
la Isla Monkey, a 5 minutos de distancia del albergue. Durante la caminata observaremos extraordinarios paisajes con una
exuberante flora, la cual cobija en su interior una variedad de especies de monos en su hábitat natural; como maquisapas,
capuchinos, pequeños monos leoncitos, frailecillos, cotos, además de otras especies como el coatí, osos perezosos, entre otros, y
una gran variedad de aves. Completaremos la travesía por la isla disfrutando de la puesta de sol siendo el ocaso lo más
impresionante de la selva. Luego retornaremos al albergue y completar el día con una agradable cena.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo, Cena.
DIA 03
COCHA PERDIDA
Luego del desayuno, Iniciaremos una aventura por la selva virgen, acompañado de un guía local; realizaremos caminatas de
internamiento para llegar a la Cocha Perdida, que constituye un ecosistema de refugio y alimentación de una inmensa variedad de
animales. Hay la posibilidad de observar nutrias, caimanes, tortugas, sachavacas, aves de plumaje multicolor, el majestuoso jaguar
y variedad de peces. Esta zona es única y propia de la Reserva de Ecoamazonía, pues aún se mantiene intacta, con inmensos
pantanos y diversos aguajales. Luego llegaremos al extraordinario MIRADOR AMAZÓNICO desde donde se podrá apreciar la
mágica selva, así mismo dar un placentero paseo en canoa alrededor del Lago. Retorno al albergue. Almuerzo. Por la tarde
ofrecemos opcional visita jardín botánico. Si desea un relax ofrecemos la piscina amazónica. Retorno y cena.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo, Cena.
DIA 04
RIO GAMITANA O BRIOLO
Desayuno. A la hora indicada, iniciaremos otra excursión por la mágica selva donde navegaremos por el río Madre de Dios, hasta
llegar al inicio de una caminata con dirección al RIO GAMITANA/BRIOLO; que nace de las entrañas de la selva virgen. Su
impresionante serpentear, forma extensos canales navegables donde retornaremos en canoa, apreciando de muy cerca animales
como tortugas, caimanes, aves, y una variedad de insectos. Así mismo practicar la pesca y darse un chapuzón en sus aguas.
Retorno y cena.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo, Cena.
DIA 05
PUERTO MALDONADO/LIMA/….
Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a la Ciudad de los Reyes: Lima. Arribo y traslado al hotel.
Tarde libre para actividades personales en la capital. A hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a su
país.
Alimentación: Desayuno.
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Habitación Simple

Habitación Doble

Standard

US$ 892.00

US$ 663.00

Turista

US$ 936.00

US$ 678.00

Turista Superior

US$ 965.00

US$ 707.00

Turista Premium

US$ 1 116.00

US$ 800.00

RELACION DE HOTELES SEGUN LA CATEGORIA:
HOTEL STANDARD:
LIMA
PUERTO MALDONADO

SAN AGUSTIN COLONIAL***
ECOAMAZONIA LODGE

www.hotelessanagustin.com.pe

HOTEL TURISTA:
LIMA
PUERTO MALDONADO

CASA ANDINA MIRAFLORES ***
ECOAMAZONIA LODGE

www.casa-andina.com

HOTEL TURISTA SUPERIOR:
LIMA
SAN AGUSTIN EXCLUSIVE ****
PUERTO MALDONADO
ECOAMAZONIA LODGE

www.hotelessanagustin.com.pe

HOTEL TURISTA PREMIUM:
LIMA
THUNDERBIRD*****
PUERTO MALDONADO
SANDOVAL LAKE LODGE

www.thunderbirdhotels.com

INCLUYE
Billete de avión LIMA/PUERTO MALDONADO/LIMA
Traslados de ingreso y salida.
Alimentación completa.
En Lodge alojamiento en típicos bungalows.
Excursiones en servicio REGULAR COMPARTIDO.
Guía local en español o inglés.
NO INCLUYE
Lo no especificado en el programa.
Gastos personales (propinas, llamadas telefónicas, etc.).
**LOS HOTELES ESTAN SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS, EN CASO NO SE ENCUENTRE DISPONIBLE SE OFRECERA UNO
DE SIMILAR CATEGORIA.
**LOS PRECIOS ESTAN SIJETOS A VARIACION POR TEMPORADA DEL AÑO.
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