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Nombre de la experiencia: Reserva Nacional Tambopata 
EXPEDICION TAMBOPATA Inotawa 

Descripción general del 
ANP que se va a visitar 

La Reserva Nacional Tambopata está ubicada al sur del río Madre de Dios 
en los distritos de Tambopata e Inambari de la provincia de Tambopata, 
departamento de Madre de Dios; y su extensión es de 274 690.00 
hectáreas. La presencia de este importante espacio natural protegido 
busca conservar la flora, la fauna y los procesos ecológicos de una muestra 
de la selva húmeda tropical. 
 
Explore este cautivante espacio protegido que cuenta con gran riqueza de 
especies de flora y fauna: aproximadamente 632 especies de aves, 103 de 
anfibios, 169 de mamíferos, 103 de reptiles, 205 de peces y 112 especies 
de mariposas diurnas.  Así como otras especies que forman parte de la 
fauna silvestre de esta reserva, como la nutria gigante o el lobo de río, 
águila arpía, sajinos, sachavacas, anacondas, jaguar, ocelotes, paujiles, los 
guacamayos, monos y mucho más. 
 

Itinerario  
4 días/3 noches 

Día 1 
Recepcion y traslado, almuerzo en bote 
Caminata dentro del area de conservacion privada 
 
Día 2 
Expedicion y caminata y paseo en el lago Cocococha 
Expedicion Mirador Bahuaja 
 
Día 3 
Expedicion a colpa la Torre observacion de aves 
Reforestacion y captura de huellas 
Expedicion al lago Tres Chimbadas con pesca de pirañas 
Paseo nocturno en bote con avistamiento de fauna 
Exposicion de proyectos 
 
Día 4 
Desayuno y traslado al aeropuerto 
 

Incluye Traslados de ida y vuelta del aeropuerto 
Alojamiento en bungalow privado con baño privado 
Entradas y transporte a todas las atracciones 
Tres comidas completas por dia 
Transporte a todas las actividades en tierra y agua 
Guías locales profesional bilingüe 
 

No incluye Consumo en el bar 
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Condiciones Generales Reservas hechas con 30 dias de anticipacion 
Previo formulario completado 

Otros (según estructura 
de sus itinerarios) /Notas 
importantes 

Los vuelos deberan llegar a Puerto maldonado antes de las 14 horas para 
poder llegar al lodge a tiempo 
Para mas informacion, revise www.inotawaexpeditions.com 

  
 


