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Nombre de la 
experiencia: 
 

Dos Ecosistemas: Selva y Sábana  
Heath River 
PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE 
(4D /3N) 
 

Descripción general 
del ANP que se va a 
visitar 

El Parque Nacional Bahuaja Sonene (PNBS) está ubicado en 
las provincias de Tambopata,  Carabaya y Sandia, en los 
departamentos de Madre de Dios y Puno respectivamente. 
Su extensión es de 1’091,416 hectáreas.  
 
Su presencia busca conservar un mosaico de hábitats que 
alberga una gran diversidad de flora y fauna, representada 
por elementos tanto del sur como del norte amazónico. El 
PNBS protege elementos únicos en el Perú, como la sabana 
húmeda tropical (Pampas del Heath), hábitat de especies 
como el ciervo de los pantanos y el lobo de crin, y las 
formaciones del valle del Candamo. 
En su interior se protege también los procesos culturales de la 
cultura Ese’eja, etnia originaria y ancestralmente vinculada a 
estos territorios. Asimismo, su establecimiento contribuye al 
desarrollo sostenible de las regiones Madre de Dios y Puno. 
El PNBS es el eslabón que conecta las áreas naturales 
protegidas del Perú con las de Bolivia (colinda con el Parque 
Nacional Madidi), en el propuesto Corredor de Conservación 
Vilcabamba Amboró. Visitar este rincón del país le ofrece a 
cualquiera las razones para preservar nuestra diversidad 
biológica y cultural.  

Itinerario  
4 días/3 noches 

Día 1 Puerto Maldonado a Heath River. Nuestro personal le 
dará la bienvenida en el aeropuerto de Puerto Maldonado y 
lo conducirá por la ciudad hasta el muelle de botes del río 
Tambopata.  Aquí abordamos una canoa motorizada y 
partimos hacia la cercana confluencia del imponente río 
Madre de Dios con la boca del río Heath frontera de Perú y 
Bolivia.  Aún bajo el vasto cielo de este importante tributario 
del Amazonas tenemos una visión de la diversidad del 
entorno ribereño, con sus acantilados de tierra roja con 
salientes de bosques, intercalados con bancos de espesos 
árboles de cecropia y grama gigante.  Después de  breves 
formalidades al cruzar la frontera, echamos andar el motor 
durante un par de horas más por estrechas aguas, 
disfrutando de pronto de la intimidad del bosque misterioso 
inminentemente cerca a ambos lados.  Vistas ocasionales de 
niños nativos chapoteando en las orillas, están intercaladas 
con largos y silenciosos tramos, donde podemos ubicar 
garzas, halcones, cormoranes, gansos orinoco, y quizás una 
familia de capibaras, el roedor más grande del mundo, que 
llega a pesar hasta 55Kg, y que parece un enorme conejillo 
de indias.  Luego de este interesante viaje llegamos a nuestro 
simple pero encantador y confortable alojamiento en el 
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Heath River Wildlife Center a tiempo para la cena. (Almuerzo 
en Ruta/C) 
 
Día 2 Heath River. Hoy comenzamos muy temprano para 
visitar el atractivo más espectacular de esta zona: La collpa 
de loros y guacamayos del Río Heath.  Aquí estas coloridas 
aves se reúnen para comer un tipo de arcilla en los 
acantilados de los bancos del río que neutraliza ciertas 
toxinas de su dieta diaria (Plantas venenosas y bayas 
alucinógenas).  Se congregan a veces en cientos, 
empujándose y riñendo por el mejor lugar para comer en la 
collpa de arcilla. Este ruidoso e inolvidable espectáculo 
puede seguir por dos o tres horas, y puede reunir hasta con 
cinco especies de loros y dos variedades de periquitos, 
seguidos por guacamayos de frente castaño y sus primos 
más grandes y bulliciosos guacamayos rojo-y-verde.  Este 
extraordinario despliegue ocurre en solo un puñado de 
lugares en la Alta Cuenca Amazónica.  
 
Nuestra plataforma flotante nos provee de confort y está 
completamente encubierta, así que aquí podemos tomar un 
desayuno completo durante las pausas del espectáculo en 
la orilla.  
 
Al regreso podemos desembarcar en una parte río abajo y 
caminar de regreso por una sección de las extensas trochas 
de selva del albergue. Nos encontramos con gigantescos 
castaños, ceibas e higueras, junto con la tenebrosa higuera 
estranguladora, cuya estrategia de vida es tan siniestra 
como su nombre lo indica. Nuestro guía nos señalará y 
explicará el uso medicinal y comercial de docenas de 
plantas y árboles, mientras mantenemos ojos y oídos abiertos 
para las aves, o a una de las ocho especies de monos que se 
encuentran en esta región.  Podríamos toparnos con una 
pequeña piara de pécaris de labios blancos o con collar –
dos especies de cerdos salvajes que son comunes en esta 
zona.  Con el propósito de marcar su territorio ellos utilizan 
una “glándula olorosa” tan potente que pueden ser olidos 
mucho antes de ser vistos. 
 
Después de almuerzo hacemos una caminata por la trocha 
principal hasta el punto donde el bosque abruptamente da 
paso a las extensas llanuras de las Pampas del Heath.  Este 
entorno único –resultado de tierras muy pobres, además del 
ciclo climático extremo de sequías e inundaciones – es la 
sabana tropical más grande en el Amazonas que 
permanece intacta, y es el hábitat de aves y mamíferos 
endémicos, como el colibrí de cola ahorquillada y el lobo de 
crin.  Poco más allá del lindero del bosque podemos subir a 
una plataforma elevada que nos permite una grandiosa vista 
de esta vasta extensión de praderas y arbustos, tachonada 
de palmeras. 
 
Podemos continuar una hora o algo así hasta un área 
pantanosa tupida de palmeras Mauritia flexuosa, cuyos frutos 
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secos ricos en aceite de palma y sus tallos secos huecos 
proveen de alimento vital y refugio para anidación de 
parejas de guacamayos de barriga roja y los cada vez más 
raros guacamayos azul con amarillo.  Apuntamos a llegar 
hacia el atardecer, cuando los guacamayos están 
regresando de su búsqueda diaria de comida, para 
congregarse en este lugar de reproducción tan especial. 
 
Regresamos al albergue por la  noche, usando nuestras 
linternas, y quizás parando aquí y allá en la oscuridad total, 
para escuchar la siempre cambiante orquesta de animales, 
ranas e insectos, y experimentar la magia nocturna de la 
selva.  Podemos toparnos con criaturas nocturnas tan bizarras 
como las ranas disfrazadas de hojas secas, sapos del tamaño 
de pequeños conejos, tarántulas peludas inspeccionando 
afuera de sus hoyos en la tierra, monos nocturnos 
merodeando entre las ramas de los árboles, y una ingente e 
impredecible colección de otros seres nocturnos. 
 
Después de la cena algunos huéspedes pueden optar por 
visitar la collpa de mamíferos, con la esperanza de ver al 
tapir de tierras bajas, el mamífero más grande de la selva.  
(D/A/C) 
 
Día 3 Heath River. Nuestro segundo día completo en el 
albergue nos permite escoger entre una amplia gama de 
actividades disponibles en este diverso y excepcional 
ambiente tropical.  Muchas personas escogen hacer una 
segunda visita a la collpa de guacamayos y/o recorrer más 
trochas.  Más tarde podemos tomar un tour en canoa 
alrededor de la Cocha Guacamayo, un lago de meandro 
que se encuentra dentro del Parque Nacional Bahuaja 
Sonene, a poca distancia del albergue. 
 
Al retorno descubrimos caimanes, el primo amazónico del 
cocodrilo.  Esta región es el hogar del caimán negro, en 
peligro de extinción y casi siempre distinguimos unos pocos 
con nuestros potentes reflectores mientras patrullamos el río. 
(D/A/C) 
 
Día 4 Del Heath River a Puerto Maldonado y Cusco o Lima. 
Partimos al amanecer para el viaje de retorno corriente 
abajo.  Esta es la hora punta de la vida silvestre, así que 
mantenemos una visión  aguda en las orillas del río, ubicando 
con frecuencia familias de Capibaras, y quizás siendo 
premiados con la rara visión de un jaguar, o un tapir 
nadando a través de la corriente.  Llegamos al río Madre de 
Dios y volviendo a entrar al Perú, y partiendo corriente arriba 
hacia Puerto Maldonado, donde nos trasladan al aeropuerto 
para tomar nuestro vuelo a Cusco o a Lima. (D) 
 

Incluye  
- Recepción y asistencia del aeropuerto de Puerto Maldonado  
       para iniciar el tour. 
- Transporte Terrestre y fluvial. 
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- Acomodación en Heath River Wildlife Center  
- Todas las comidas desde el almuerzo del primer día hasta 

 el desayuno del último día. 
- Guía bilingüe en ingles o español. 
- Entrada al Parque Nacional Bahuaja Sonene 
- Excursiones guiadas de acuerdo al itinerario. 
- Asistencia hacia el Aeropuerto de Puerto Maldonado para su 

salida. 
No incluye - Boletos aéreos desde Lima o Cusco hacia Puerto Maldonado 

       y viceversa. 
 Gastos personales, consumos en el bar y propinas. 

Condiciones 
Generales 

Precio por persona en base habitación doble, matrimonial o 
triple. Tarifa de Niño: De 0 - 3 años no pagan, ni tienen 
derecho a servicios y viajan bajo responsabilidad y tutela de 
sus padres, comparten cama. De 04 a 11 años, 10% de 
descuento, mínimo 2 adultos acompañantes, en habitación 
doble o matrimonial.  
Mínimo 2 personas. 
Tarifa en US$ por persona en ocupación doble  US$ 589.00 

Contacto para 
reservas o 
consultas 

pmacedo@inkanatura.com.pe 

  998047323 

  
 


