
SIENTE LA SELVA

PROGRAMA 2D / 1N

Día 1.-Excursion Pesca de pirañas en Lago Yacumama o Rio de noche. Dia 2.- Excursion a 
Collpa de loros La Cachuela & Inkaterra Canopy Walkway

ITINERARIO DETALLADO

Día 1. PESCA DE PIRAÑAS EN LAGO YACUMAMA O RIO DE NOCHE

*Puede elegir cualquiera de estas dos actividades:

OPCION 1: PESCA DE PIRAÑAS EN LAGO YACUMAMA :

Recojo en el Hotel Enai después de su llegada y acomodacion, saldremos por carretera 
hasta la comunidad Santa Teresa, un viaje de 20 minutos aproximadamente, donde 
visitaremos el Lago Yacumama, una caminata de 5 minutos nos conduciran al puerto de 
embarque donde nos esperan unas canoas (bote tradicional a remo), navegaremos hacia la 
zona de pesca, una zona especial donde tambien anidan cientos de guacamayos quienes 
vuelven a sus nidos al atardecer creando un espectaculo de sonidos y colores mientras 
realizamos la pesca. 6:00 PM Retornaremos hacia el hotel.

Duración: 3 horas.

Atracción: Aves / Habilidades nativas / Pesca / Fotografía / Astronomía / Canoa

RECOMENDADO PARA NIÑOS

OPCION 2: RIO DE NOCHE: Después de la puesta del sol, nos iremos a navegar por el rio 
haciendo busqueda desde el bote para experimentar el río por la noche y, con un poco de 
suerte, veremos pequeños caimanes y capibaras en las orillas del río. Estar en el río por la 
noche también es una gran oportunidad para disfrutar de una vista impresionante de las 
estrellas y la luna.

Duración: 45 min.

Día 2. COLLPA DE LOROS LA CACHUELA & EXCURSION INKATERRA CANOPY 
WALKWAY

Saldremos del hotel Enai a las 5 am para viajar aproximadamente 45 minutos en bote río 
arriba y alcanzar la collpa de arcilla cuando los loros estén más activos. La collpa Cachuela 
es el lugar perfecto para que los amantes de las aves vean loros y periquitos, como el loro 
de frente amarillo, el loro harinoso y, ocasionalmente, la guacamaya de cabeza azul y otros 
guacamayos pequeños, continuaremos observando la actividad de la collpa de arcilla 
mientras nos



comparten informacion sobre las diferentes especies que visitan esta collpa y disfrutan del 
amanecer!

Regresaremos al hotel a la hora del desayuno.

Duración: 3 horas

Atracciones: Aves / Fotografía/Amanecer

INKATERRA CANOPY WALKWAY: Lo recogeremos del hotel 9 am , luego tomaremos el 
bote para navegar 30 minutos río abajo donde viistaremos el centro de interpretacion
INKATERRA Canopy walkway, subiremos una torre de 45 metros y nos desplazaremos 
hacia los puentes colgantes para disfrutar de vistas inimaginables que solo desde el aire 
nos muestran la vida de la selva desde lo alto, una sensasion de conexión se revelan en 
esta red de torres, puentes y plataformas. Esté atento a las diferentes aves de la selva, 
como tucanes, pájaros carpinteros, trogones, entre muchos otros ...

Duración: 3 horas.

Atraccion: canopy/orquideas/fotografia/aves

INFORMACION IMPORTANTE:

*Todas las actividades y excursiones están sujetas a cambios dependiendo de las 
condiciones climáticas.

*El pago puede relizarlo directamente con nosotros el primer dia de su llegada al Hotel, 
previa confirmacion de programa via email o Whasapp al numero +966394228.

*toda cancelacion de alguna actividad sera válida si es comunicada con 24 hrs de 
anticipacion, las cancelaciones de ultimo momento tendran una penalidad de 50% del costo 
de la actividad

INCLUYE:

TODAS LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS EN EL PROGRAMA

EL USO DE EQUIPOS BÁSICOS (BOTAS, BINOCULARES )

SIEMPRE ACOMPAÑADOS POR UN EXPERTO GUÍA.

ENTRADA LAGO YACUMAMA

ENTRADA INKATERRA CANOPY

NO INCLUYE:

LAS COMIDAS

GASTOS PERSONALES DURANTE EL TOUR.



TAMBOPATA AVENTURERO

PROGRAMA 3D / 2N

Día 1.-Disfruta el Atardecer en el rio Tambopata y Caimaneo nocturno. Dia 2.- Canopy 
walkway Inkaterra. Retorno al hotel, descanso, Excursion a Lago Sandoval en la Reserva 
Nacional Tambopata. Dia 3.- Excursion a Collpa de Loros la Cachuela o Kayak en el rio 
Madre de Dios. Check out y retorno a la ciudad.

ITINERARIO DETALLADO

Día 1. ATARDECER EN TAMBOPATA & RIO DE NOCHE

3:00 pm Nos alistaremos para comenzar nuestra aventura en la selva disfrutando un 
atardecer en Tambopata a bordo de un bote, desde donde apreciaremos los diferentes 
paisajes, rodeados de fauna que habita en los alrededores y orillas de los rios , 
buscaremos la mejor vista a la puesta del sol mientras esperaremos la llegada de la noche.

RIO DE NOCHE: Después de la puesta del sol, retornaremos despacio haciendo busqueda 
desde en el bote para experimentar el río por la noche y, con un poco de suerte, veremos 
pequeños caimanes y capibaras en las orillas del río. Estar en el río por la noche también es 
una gran oportunidad para disfrutar de una vista impresionante de las estrellas y la luna.

Duración: 3hrs

Atracciones: Atardecer/caimanes/astronomia/fotografia

Día 2. EXCURSION INKATERRA CANOPY WALK WAY & EXCURSIÓN LAGO 
SANDOVAL-RESERVA NACIONAL TAMBOPATA

Lo recogeremos del hotel 9 am , luego tomaremos el bote para navegar 30 minutos río 
abajo donde viistaremos el centro de interpretacion INKATERRA Canopy walkway, 
subiremos una torre de 45 metros y nos desplazaremos hacia los puentes colgantes para 
disfrutar de vistas inimaginables que solo desde el aire nos muestran la vida de la selva 
desde lo alto, una sensasion de conexión se revelan en esta red de torres, puentes y 
plataformas. Esté atento a las diferentes aves de la selva, como tucanes, pájaros 
carpinteros, trogones, entre muchos otros ...

Duración: 3 horas.

Atracción: canopy/orquideas/fotografia/aves

LAGO SANDOVAL- RESERVA NACIONAL TAMBOPATA: Tendremos una salida a las 
14:00 hrs en bote para iniciar una exploración de medio día del Lago Sandoval, una de las 
áreas de vida animal más ricas de la región de Madre de Dios. A la llegada del control de 
entrada de la Reserva Nacional, comenzamos una caminata de aproximadamente 1:20 
horas que nos permitirá observar algunos de los animales que viven en los alrededores del 
lago y la gran variedad de árboles dispersos a lo largo del camino.



Una vez que hayamos llegado al lago, nos acercaremos al embarcadero para navegar en una canoa 
a remo, a través de un hermoso lago con forma de espejo que alberga la nutria de río, así como a los 
monos aulladores rojos, guacamayos, hoatzins prehistóricos, caimanes. , diferentes especies de 
monos, tortugas, gran variedad de especies de aves y mariposas.

Haremos una parada para disfrutar un snack durante nuestra exploracion ,una vez que hemos 
terminado, comenzamos de nuevo la exploración al atardecer tomando lentamente el camino de 
regreso. Antes de las 19:00 hrs estaremos nuevamente en el hotel.

Duración: medio día, *desayuno/snak incluido en la orilla del lago.

Atracción: aves/ fotografia/hormigas/canoa

Día 3. COLLPA DE LOROS LA CACHUELA o KAYAK EN EL RIO MADRE DE DIOS

*puede elegir cualquiera de las 2 actividades:

Opcion 1: COLLPA DE LOROS LA CACHUELA:

Saldremos del hotel Enai a las 5 am para viajar aproximadamente 45 minutos en bote río arriba y 
alcanzar la collpa de arcilla cuando los loros estén más activos. La collpa Cachuela es el lugar 
perfecto para que los amantes de las aves vean loros y periquitos, como el loro de frente amarillo, el 
loro harinoso y, ocasionalmente, la guacamaya de cabeza azul y otros guacamayos pequeños, 
continuaremos observando la actividad de la collpa de arcilla mientras nos comparten informacion 
sobre las diferentes especies que visitan esta collpa y disfrutan del amanecer!

Regresaremos al hotel a la hora del desayuno.

Duración: 3 horas

Atracciones: Aves / Fotografía/Amanecer

OPCION 2: KAYAK EN EL RÍO MADRE DE DIOS.

Recojo en el hotel ENAI a las 8:30 am , presentacion con nuestro guia de aventura, reconocimiento 
de equipos y todo lo que tenemos que hacer es remar río abajo del río Madre de Dios y disfrutar de la 
impresionante sensación de remar en la cuenca del Amazonas. A medida que navega por el río, 
también puede ver la vida silvestre en la vegetación de la ribera.

Después de un par de horas de diversión remando en el río, regresaremos río arriba hacia el hotel en 
bote a motor.

Duración: 2 horas.

Atracciones: deporte / aves / atardecer

INFORMACION IMPORTANTE:

*Todas las actividades y excursiones están sujetas a cambios dependiendo de las condiciones 
climáticas.

*El pago puede relizarlo directamente con nosotros el primer dia de su llegada al Hotel, previa 
confirmacion de programa via email o Whasapp al numero +966394228.

*toda cancelacion de alguna actividad sera válida si es comunicada con 24 hrs de anticipacion, las 
cancelaciones de ultimo momento tendran una penalidad de 50% del costo de la actividad.



INCLUYE:

TODAS LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS EN EL PROGRAMA

EL USO DE EQUIPOS BÁSICOS (BOTAS, BINOCULARS )

SIEMPRE ACOMPAÑADOS POR UN EXPERTO GUÍA.

TICKETS DE INGRESO A LA RESERVA NACIONAL TAMBOPATA

ENTRADA INKATERRA CANOPY

NO INCLUYE:

LAS COMIDAS EXCEPTO EL snack en visita lago Sandoval.

GASTOS PERSONALES DURANTE EL TOUR.

AVENTURA TROPICAL

PROGRAMA 4D / 3N

Día 1.- Pesca de pirañas Lago Yacumama o Atardecer Tambopata. Día 2.- Excursión al lago 
Sandoval en la Reserva Nacional Tambopata. Regreso al hotel, descanso y Rio de Noche. Día 3.-
Visita a la Collpa de Loros La Cachuela y visita Inkaterra Canopy Walk way, Día 4.- Visita una Chacra 
Nativa . salida y regreso a la ciudad.

ITINERARIO DETALLADO

Día 1. PESCA DE PIRAÑAS LAGO YACUMAMA /ATARDECER TAMBOPATA

*Puede elegir cualquiera de estas dos actividades:

OPCION 1: PESCA DE PIRAÑAS EN LAGO YACUMAMA :

Recojo en el Hotel Enai después de su llegada y acomodacion, saldremos por carretera hasta la 
comunidad Santa Teresa, un viaje de 20 minutos aproximadamente, donde visitaremos el Lago 
Yacumama, una caminata de 5 minutos nos conduciran al puerto de embarque donde nos esperan 
unas canoas (bote tradicional a remo), navegaremos hacia la zona de pesca, una zona especial 
donde tambien anidan cientos de guacamayos quienes vuelven a sus nidos al atardecer creando un 
espectaculo de sonidos y colores mientras realizamos la pesca. 6:00 PM Retornaremos hacia el 
hotel.

Duración: 3 horas.

Atracción: Aves / Habilidades nativas / Pesca / Fotografía / Astronomía / Canoa

RECOMENDADO PARA NIÑOS

OPCION 2: ATARDECER TAMBOPATA

3:30 PM Los recogeremos del hotel para disfrutar una experiencia unica disfrutando un atardecer en 
el rio Tambopata a bordo de un bote, desde donde apreciaremos toda la fauna que habita en los 
alrededores y orillas de los rios , buscaremos la mejor vista a la puesta del sol mientras esperaremos 
la llegada de la noche. Retornaremos al hotel a las 6:30 pm

Duración: 3 horas.

Atracción: Aves / Habilidades nativas / Pesca / Fotografía / Astronomía / Canoa

RECOMENDADO PARA PAREJAS , GRUPOS FAMILIA & AMIGOS



Día 2. EXCURSIÓN LAGO SANDOVAL Y RIO DE NOCHE

Tendremos una salida muy temprano(a las 05:00 am) en bote para iniciar una exploración 
de medio día del Lago Sandoval, una de las áreas de vida animal más ricas de la región de 
Madre de Dios. A la llegada del control de entrada de la Reserva Nacional, comenzamos 
una caminata de aproximadamente 1:20 horas que nos permitirá observar algunos de los 
animales que viven en los alrededores del lago y la gran variedad de árboles dispersos a lo 
largo del camino.

Una vez que hayamos llegado al lago, nos acercaremos a la canoa para navegar en una 
canoa, a través de un hermoso lago con forma de espejo que alberga la nutria de río, así 
como a los monos aulladores rojos, guacamayos, hoatzins prehistóricos, caimanes. , 
diferentes especies de monos, tortugas, gran variedad de especies de aves y mariposas.

Haremos una parada para disfrutar un snack /desayuno ,una vez que hemos terminado 
nuestro desayuno, comenzamos de nuevo la exploración tomando lentamente el camino de 
regreso. Antes del mediodía estaremos nuevamente en el hotel.

Duración: medio día, desayuno/snak incluido en la orilla del lago.

Atracción: aves/ fotografia/hormigas/canoa

RIO DE NOCHE: Después de la puesta del sol, saldremos en el bote para experimentar el 
río por la noche y, con un poco de suerte, veremos pequeños caimanes y capibaras en las 
orillas del río. Estar en el río por la noche también es una gran oportunidad para disfrutar de 
una vista impresionante de las estrellas y la luna.

Duración: 45 min.

Día 3. CACHUELA PARROT CLAY LICK & CANOPY TOWER

Saldremos del hotel Enai a las 5 am para viajar aproximadamente 45 minutos en bote río 
arriba y alcanzar la collpa de arcilla cuando los loros estén más activos. La collpa Cachuela 
es el lugar perfecto para que los amantes de las aves vean loros y periquitos, como el loro 
de frente amarillo, el loro harinoso y, ocasionalmente, la guacamaya de cabeza azul y otros 
guacamayos pequeños, ¡continuaremos observando la actividad de la collpa de arcilla 
mientras nos comparten un snak y disfrutan del amanecer!

Regresaremos al hotel a la hora del desayuno.

Duración: 3 horas

Atracciones: Aves / Fotografía

INKATERRA CANOPY WALKWAY : Lo recogeremos del hotel, luego tomaremos el bote 
para navegar 30 minutos río abajo para disfrutar de vistas inimaginables que solo desde el 
aire nos muestran la vida de la selva desde lo alto, una sensasion de coneccion se revelan 
en esta red de torres, puentes y plataformas. Esté atento a las diferentes aves de la selva, 
como tucanes, pájaros carpinteros, trogones, entre muchos otros ...

Duración: 3 horas.

Atracción: canopy/orquideas/fotografia/aves



Día 4. CHACRA NATIVA

Recojo en el Hotel Enai después de su desayuno, luego cruzaremos el río en bote para 
visitar una granja local orgánica de una familia local en la comunidad del Bajo Madre de 
Dios. Durante la visita a la granja, aprenderá sobre agroforestería orgánica amazónica y 
Aprecie diferentes plantaciones de cultivos tropicales, como plátanos, papaya, guaba, 
cacao, fruta de la estrella, mango, acerola, piña, caña de azúcar, naranjas, mandarinas y 
limones, aguacate, caimito, cocona, chile amazónico y yuca. Por supuesto, de acuerdo con 
la disponibilidad de temporada, ¡también podrás probarlas!

Al regresar al hotel, estará listo y a tiempo para su salida.

Duración: 2 horas.

INFORMACION IMPORTANTE:

**Todas las actividades y excursiones están sujetas a cambios dependiendo de las 
condiciones climáticas.

*El pago puede relizarlo directamente con nosotros el primer dia de su llegada al Hotel, 
previa confirmacion de programa via email o Whasapp al numero +966394228.

*toda cancelacion de alguna actividad sera válida si es comunicada con 24 hrs de 
anticipacion, las cancelaciones de ultimo momento tendran una penalidad de 50% del costo 
de la actividad

INCLUYE:

TODAS LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS

EL USO DE EQUIPOS BÁSICOS (BOTAS), SIEMPRE ACOMPAÑADOS POR UN 
EXPERTO GUÍA LOCAL.

TICKETS INGRESO A LA RESERVA NACIONAL TAMBOPATA

ENTRADA CANOPY INKATERRA

NO INCLUYE:

LAS COMIDAS EXCEPTO EL snack en lago Sandoval.

GASTOS PERSONALES DURANTE EL TOUR.



EXPEDICION AMAZONICA

PROGRAMA 5D / 4N

Día 1.- Recojo desde su hotel, pesca de pirañas en lago Yacumama. Dia 2.- Excursiòn a 
Lago Sandoval en la Reserva Nacional Tambopata. Retorno al hotel. descanso , Kayak por 
el rio Madre de Dios. Dia 3.- Excursion full day Collpa de Guacamayos Chuncho. Dia 4.- Por 
la mañana: Canopy walk way, descanso, atardecer en Tambopata y Rio de noche. Dia 5.-
Visita Castaña amazon park o amazon shelter, Check out, visita Mariposario Tambopata.

ITINERARIO DETALLADO

Día 1. PESCA DE PIRAÑAS LAGO YACUMAMA

PESCA DE PIRAÑAS EN LAGO YACUMAMA :

Recojo en el Hotel Enai después de su llegada y acomodacion, saldremos por carretera 
hasta la comunidad Santa Teresa, un viaje de 20 minutos aproximadamente, donde 
visitaremos el Lago Yacumama, una caminata de 5 minutos nos conduciran al puerto de 
embarque donde nos esperan unas canoas (bote tradicional a remo), navegaremos hacia la 
zona de pesca, una zona especial donde tambien anidan cientos de guacamayos quienes 
vuelven a sus nidos al atardecer creando un espectaculo de sonidos y colores mientras 
realizamos la pesca. 6:00 PM Retornaremos hacia el hotel.

Duración: 3 horas.

Atracción: Aves / Habilidades nativas / Pesca / Fotografía / Astronomía / Canoa

RECOMENDADO PARA NIÑOS

Día 2. EXCURSIÓN LAGO SANDOVAL & KAYAK EN EL RIO MADRE DE DIOS

Tendremos una salida muy temprano(a las 05:00 am) en bote para iniciar una exploración 
de medio día del Lago Sandoval, una de las áreas de vida animal más ricas de la región de 
Madre de Dios. A la llegada del control de entrada de la Reserva Nacional, comenzamos 
una caminata de aproximadamente 1:20 horas que nos permitirá observar algunos de los 
animales que viven en los alrededores del lago y la gran variedad de árboles dispersos a lo 
largo del camino.

Una vez que hayamos llegado al lago, nos acercaremos a la canoa para navegar en una 
canoa, a través de un hermoso lago con forma de espejo que alberga la nutria de río, así 
como a los monos aulladores rojos, guacamayos, hoatzins prehistóricos, caimanes. , 
diferentes especies de monos, tortugas, gran variedad de especies de aves y mariposas.



Haremos una parada para disfrutar un snack /desayuno ,una vez que hemos terminado 
nuestro desayuno, comenzamos de nuevo la exploración tomando lentamente el camino de 
regreso. Antes del mediodía estaremos nuevamente en el hotel.

Duración: medio día, desayuno/snak incluido en la orilla del lago.

Atracción: aves/ fotografia/hormigas/canoa

KAYAK EN EL RÍO MADRE DE DIOS.

Recojo en el hotel ENAI a las 8:30 am , presentacion con nuestro guia de aventura, 
reconocimiento de equipos y todo lo que tenemos que hacer es remar río abajo del río 
Madre de Dios y disfrutar de la impresionante sensación de remar en la cuenca del 
Amazonas. A medida que navega por el río, también puede ver la vida silvestre en la 
vegetación de la ribera.

Después de un par de horas de diversión remando en el río, regresaremos río arriba hacia 
el hotel en bote a motor.

Día 3. FULL DAY COLLPA DE GUACAMAYOS CHUNCHO

Saldremos del hotel Enai a las 3:00 am para viajar aproximadamente 2hrs en carro hasta 
llegar a la comunidad Filadelfia, donde nos esperara un bote para navegar por el rio 
Tambopata hacia la collpa Chuncho, En el trayecto tendremos oportunidad de encontrar 
fauna como los capibaras,tapires, venados y con mucha suerte Jaguar, una vez lleguemos 
nos detendremos para apreciar la collpa Chuncho, una impresionante pared de arcilla a la 
que acuden muchos guacamayos, mientras apreciamos esta espectaculo natural, 
compartiremos un snack desayuno, luego nos dirigimos a una caminata por el bosque y 
torre mirador en medio de la selva, almuerzo y retorno a la ciudad.

Regresaremos al hotel a las 14:00 pm.

Duración: 12 horas

Atracciones: Aves / Fotografía

Día 4. INKATERRA CANOPY WALK WAY & ATARDECER EN TAMBOPATA +RIO DE 
NOCHE

INKATERRA CANOPY WALKWAY :

Lo recogeremos del hotel, luego tomaremos el bote para navegar 30 minutos río abajo para 
disfrutar de vistas inimaginables que solo desde el aire nos muestran la vida de la selva 
desde lo alto, una sensacion de conexión se revelan en esta red de torres, puentes y 
plataformas. Esté atento a las diferentes aves de la selva, como tucanes, pájaros 
carpinteros, trogones, entre muchos otros ...

Duración: 3 horas.

Atracción: canopy/orquideas/fotografia/aves



ATARDECER TAMBOPATA

3:30 PM Los recogeremos del hotel para disfrutar una experiencia unica disfrutando un 
atardecer en el rio Tambopata a bordo de un bote, desde donde apreciaremos toda la 
fauna que habita en los alrededores y orillas de los rios , buscaremos la mejor vista a la 
puesta del sol mientras esperaremos la llegada de la noche. Retornaremos al hotel a las 
6:30 pm

RIO DE NOCHE: Después de la puesta del sol, retornaremos despacio haciendo busqueda 
desde en el bote para experimentar el río por la noche y, con un poco de suerte, veremos 
pequeños caimanes y capibaras en las orillas del río. Estar en el río por la noche también es 
una gran oportunidad para disfrutar de una vista impresionante de las estrellas y la luna.

Duración: 4 horas.

Atracción: Aves / Habilidades nativas / Pesca / Fotografía / Astronomía / Canoa

RECOMENDADO PARA PAREJAS , GRUPOS FAMILIA & AMIGOS

Día 5. VISITA A CASTAÑA AMAZON PARK O VISITA AMAZON SHELTER

Opcion 1.- VISITA A CASTAÑA AMAZON PARK

Lor recogeremos en carro desde el hotel ENAI, para dirigirnos hacia la comunidad de Santa 
Teresa y Madama, donde tendremos una experiencia vivencial por el bosque de arboles de 
castaña (Bertholletia excelsa, Nuez del brasil, castaña amazonica, Pará nut,etc. ), dirigido 
por una familia castañera quienes han acondicionado su bosque para la interpretacion y 
revalorizacion de una de las principales actividades economicas de la region, iniciaremos 
una caminata hacia el bosque, usando equipos rusticos, seguiremos su proceso de 
recoleccion, almacenaje, secado, pelado y procesamiento de este producto para llevarlo de 
madre de dios al mundo. Al finalizar el recorrido tendremos la oportunidad de degustar los 
derivados de este producto.

Duración: 4 horas.

Atracción: castaña / Habilidades nativas / Fotografía / Canoa

RECOMENDADO PARA PAREJAS, AMIGOS Y FAMILIAS CON NIÑOS



Opcion 2.- AMAZON SHELTER

Visitaremos un Centro de Rehabilitación y Conservación de Animales Silvestres-CRCA, Si 
te gustan los animales y quieres ser parte de esta experiencia, Es una oportunidad para ver 
el trabajo de esta organización y conocer diferentes animales que están siendo cuidados 
para ser reintegrados a la naturaleza.

Encontramos animales con tapir, venado, perezoso, motelos, gucamayos, loros y pericos,

Duración: 2 horas.

Atracción: fauna / voluntariado/ Fotografía

RECOMENDADO PARA PAREJAS, AMIGOS Y FAMILIAS CON NIÑOS

INFORMACION IMPORTANTE:

**Todas las actividades y excursiones están sujetas a cambios dependiendo de las 
condiciones climáticas.

*El pago puede relizarlo directamente con nosotros el primer dia de su llegada al Hotel, 
previa confirmacion de programa via email o Whasapp al numero +966394228.

*toda cancelacion de alguna actividad sera válida si es comunicada con 24 hrs de 
anticipacion, las cancelaciones de ultimo momento tendran una penalidad de 50% del costo 
de la actividad

INCLUYE:

TODAS LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS

EL USO DE EQUIPOS BÁSICOS (BOTAS), SIEMPRE ACOMPAÑADOS POR UN 
EXPERTO GUÍA LOCAL.

TICKETS INGRESO A LA RESERVA NACIONAL TAMBOPATA

ENTRADA CANOPY INKATERRA

NO INCLUYE:

LAS COMIDAS EXCEPTO EL snack en lago Sandoval.

GASTOS PERSONALES DURANTE EL TOUR.


