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Río Madre de Dios – Reserva Tambopata 

Lago Sandoval/Caminata en la selva/kayak al atardecer/ búsqueda de 
animales/experiencias/paseos en el rio/ colpa de loros 

Perú 

WhatsApp (+51)-972704291/ 51- 934504076 

informes@greenhousetambopata.com/capuperu@greenhousetambopata.com 

 

Green House Tambopata es una empresa con responsabilidad social, que cuenta con cabañas 
ubicadas dentro del bosque y a orillas del río Madre de Dios, a solo 25 minutos desde la ciudad 
más cercana. 

Junto con pobladores locales, ofrecemos excursiones dentro de la reserva Nacional con 
oportunidades de observar diversidad de fauna, flora y así mismo realizar actividades de aventura 
y excursiones personalizadas siempre atentos a la experiencia en selva en donde no tenemos 
turistas sino viajeros que después serán nuestros amigos de aventuras. 

Organizamos los viajes desde el aeropuerto y atendemos requerimientos especiales. Si algún 
viajero desea quedarse en la ciudad, para ellos también tenemos excursiones diarias. 
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ITINERARIO SUGERIDO 

 

DÍA 1  

Recojo de los viajeros desde el aeropuerto o estación del bus hacia nuestra oficina principal.  

Después de proveernos de agua y de empacar lo sugerido, nos dirigimos al rio para abordar 
nuestro bote en dirección al albergue, en ruta buscamos aves y algunas tortugas de rio. 

Caminata de interpretación por un sistema de trochas para aprender los usos del bosque, además 
de aprender de plantas medicinales podemos recoger semillas que después donaremos a los 
artesanos locales al mismo tiempo hay opciones de encontrar monos y tarántulas. 

Paseo en kayak o en bote a motor para observar el atardecer  

Cena tradicional 

Almuerzo/cena/hospedaje en cabañas/ 

 

Día 2 

Desayuno a partir de las 7:00 am 

9:30 am Expedición al lago Sandoval, dentro de la Reserva Tambopata por una trocha de 3 km o  
70 minutos para  caminar, posibles encuentros con serpientes, ardillas, monos; interpretación 
ambiental hasta llegar al lago, en donde remaremos esperando encontrar boas, grandes 
caimanes, rayas, monos comiendo frutos y diversidad de aves 

Caminata nocturna cerca a las cabañas con posibilidades de encontrar tarántulas 

Desayuno/almuerzo/cena/ hospedaje en cabañas. 

 

DÍA 3 

4:15 am 

Visita a la colpa de loros de la Cachuela con oportunidad de encontrar al poco común guacamayo 
cabeza azul. 

De regreso al albergue seguimos buscando osos perezosos. 

Desayuno 

Excursión de observación de aves y pesca en el lago Anaconda 
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12 m aprox. Arribo a la ciudad de Puerto Maldonado 

TARIFA POR PERSONA: 

Paquetes TARIFA  USD$ 
3 dias /2 noches $ 283 
Canopy walk de Inkaterra $80 

 

 

PAGOS 

PAYPAL 

Paypal.me/greenhousetambopata 

VISA LINK: 

https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/GREENHOUSETAMBOPATA/70543 

Cuenta BCP en soles: 485 24782780 

Cuenta BCP en Dólares: 48529560042196 

INCLUYE: 

 Puedes personalizar tu viaje. 
 Excursiones personalizadas con grupos de no más de 5 viajeros. ( a excepción de grupos 

organizados) 
 Alimentos a pedido ( vegetarianos, veganos) 
 Recojo de los lugares indicados: hotel, aeropuerto, estación del bus 
 Transporte fluvial desde Puerto Maldonado. 
 Alojamiento en nuestro albergue Green  
 Pensión completa (todas las comidas) según itinerario. 
 Refrescos y agua bebible de surtidor. 
 Servicio de guías comuneros en idioma español o ingles 
 Entrada al lago y a la reserva Tambopata  
 Charla de Interpretación de mapas  

NO INCLUYE 

 Bebidas adicionales o alcohólicas. 
 Propinas y gastos personales. 

 

Que traer: 

 Repelente de insectos/ Mochila pequeña /Bloqueador solar/Lentes de 
sol/Binoculares/Impermeable/ gorro para el sol. 
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Hospedaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


