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Tambopata Explora 
Cusco 



 

 

Lugares para visitar 

Tipo de tour 

Idioma 

Categoría 

   CUSCO 

Tambopata Explora 
Vive una forma auténtica de conectar con la naturaleza en la selva peruana, visitando la reserva de 
Tambopata Lodge, dedicado a la conservación de la flora y fauna. Una experiencia para explorar la 

selva natural en un servicio todo incluido.  

         Into de wild 

                                       Naturaleza, aventura 

           Tour grupal 

4 dias /3 noches 

                                                    205 m.a.s.l                     

                                           Suave 

                                  Inglés y español 

 Lago Tres Chimbadas, Lago Cocochoca, Lagos La 
Torre (escoge 02 de estas opciones), chacras y 
cultivos tradicionales en la selva virgen, mirador 
Bahuaja y disfrutarás de la puesta de Sol.  

                 
Explora la selva en su estado natural visitando Tambopata Lodge, en Puerto 
Maldonado, que abre sus puertas al ecoturismo para difundir la importancia de vivir 
en armonía con la naturaleza. 
Sumérgete en la jungla de una manera auténtica, pasando unos días en un albergue 
eco amigable ubicado en un área de la selva virgen del Amazonas, al que solo se 
podrás acceder en bote.  
En la reserva de Tambopata podrás contemplar la naturaleza en su gloria 
desenfrenada lejos de la interferencia del hombre.  
En Tambopata Lodge vivirás un viaje de descubrimiento y aventura. Caminaras 
senderos, visitarás hermosos sitios como la Collpa La Torre y el Lago de 3 
Chimbadas, conocerás a la gente de la zona, pescarás pirañas, tomarás baños de 
barro y realizarás viajes nocturnos de exploración a la selva.                                                

 

• Te recogemos del aeropuerto o estación de bus. 

• Tendrás un guía profesional y experto en flora y fauna a largo de la ruta 
• Disfrutaras de caminatas nocturnas de reconocimiento de insectos, ranas 

y tarántulas que solo viven en esta región de la selva. 
• Caminarás por un área exclusiva de conservación privada (ACP). 
• Tendrás paseos nocturnos en bote y caimaneo.  
• Verás proyecciones de cámaras trampa y proyectos de conservación. 

 
 

Duración 

Altitud máxima 

Dificultad 

Tipo de servicio 

¿Por qué reservar este tour con What a Trip? 

INTO THE WILD 

@nomad_girl_anna 



 

 

Día 1:  
• Te recibimos en el aeropuerto o terminal de buses. 
• Te trasladamos a nuestras oficina en Puerto Maldonado donde podrás dejar tu equipaje bajo custodia y 

llevar solo lo necesario. 
• Te llevamos a la comunidad de infierno en transporte turístico (45min aprox). 
• Navegamos en un bote a motor rumbo al Lodge de Tambopata (1h 30min) y almorzamos durante el viaje. 
• Llegamos al Lodge de Tambopata, descansamos en nuestras habitaciones y disfrutamos tiempo libre. 
• Durante la tarde damos un paseo por los alrededores del albergue para descubrir la flora y fauna que nos 

rodea y regresamos al atardecer. 
• Disfrútanos de una cena en el Lodge. 
• Tendrás tiempo libre para apreciar más del Lodge de Tambopata. 
• Descansamos en nuestras habitaciones. 

Dia 2: 
• Iniciamos el día tomando un paseo en bote (15 min) hasta llegar a una collpa de loros. 
• Regresamos al Lodge de Tambopata para tomar nuestro desayuno. 
• Navegamos rio arriba por 2 horas para visitar la comunidad de Baltimore, donde 

tendremos baños de barro, pescamos en el rio, conocemos a personas de la zona y 
almorzamos. 

• Por la tarde regresamos al Lodge y pasamos tiempo libre en contacto con la naturaleza. 
• Comemos nuestra cena. 
• Navegamos con el bote por el rio Tambopata y buscamos caimanes por la noche. 

Día 3: 
• Desayunamos. 
• Visitamos a una familia de la comunidad local para conocer su estilo de vida en el día a 

día y aprender de la agricultura tradicional. 
• Almorzamos. 
• Por la tarde realizamos un recorrido en bote y caminamos hasta llegar a una de 

las lagunas de la zona, donde abordaremos un catamarán y pasearemos.  
• Tendremos la oportunidad de practicar pesca de pirañas. 
• Retornamos al Lodge y disfrutamos de tiempo libre. 
• Cenamos. 
• Descansamos hasta el día siguiente. 

Día 4: 
• Desayunamos. 
• Nos despedimos y regresamos al puerto en la comunidad de Infierno. 
• Te llevamos a nuestras oficinas para recoger el equipaje que hubieras 

dejado bajo custodia. 
• Te llevamos al aeropuerto. 

 

 

• Todo el transporte terrestre y fluvial desde su llegada a Puerto Maldonado. 
• Guía experto bilingüe durante todo el servicio. 
• Alimentación completa (3 desayunos, 3 almuerzos, 3 cenas) 
• Hospedaje en habitación privada. 
• Botas de Jebe. 
• Todas las actividades y excursiones acompañadas de un guía experto. 
• Boleto de ingreso a la Reserva Nacional Tambopata y otras 

tarifas de ingreso en el área si es necesario. 
 

• Boleto de bus o avión a Puerto Maldonado.  
• Seguro de viaje. 

 
 
 
 

¿Qué incluye mi tour? 

Lo que no está incluido 

ITINERARIO



 

 

 

 
 

• Lleva ropa adecuada para la selva (incluyendo pantalones y camisas largas contra 
insectos), zapatos impermeables, gorros. 

• Lleva lentes de sol, protector solar y repelente contra insectos. 
• Lleva una mochila pequeña para uso durante el día, termo para agua y linterna. 
• La vacuna contra la fiebre amarilla es recomendable (no indispensable). 
• Consulta disponibilidad del paquete de viaje con anticipación. 

• Puerto Maldonado se encuentra a 9 horas en bus o 1 hora en avión desde Cusco.  
• El albergue está ubicado a las 2:30 horas de Puerto Maldonado sobre el río 

Tambopata.  
• La temperatura promedio es de entre 24 y 31 grados. El tour está sujeto a 

disponibilidad. 
• El itinerario está sujeto a cambios según criterio de los guías y operación, con la 

finalidad de brindar un mejor servicio. también se pueden realizar actividades 
distintas a las de este itinerario. 

• La reserva de Tambopata alberga 1200 especies de mariposas, 169 especies de mamíferos, alrededor de 
632 especies de aves y cientos de especies de árboles y plantas.  

• Esta reserva y la región circundante es uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. 
• Lago Cocococha: El lago Cocococha cuenta con una excepcional belleza paisajística en la selva. Posee 

una variada biodiversidad de flora y fauna, destacando la presencia de lobos de río, Pumagarzas, Collpas 
de guacamayos azul y amarillo y caimanes negros en el lago.  

• Lago 03 chimbadas: Sus aguas son de color verde oscuro, ideal para observar la fauna, especialmente las 
nutrias gigantes y las aves acuáticas, y disfrutar de las vistas de la exuberante vegetación que rodea las 
orillas 

• Lagos La Torre: Conformada por los Lagos Montes, Pato, Lagarto y Collpa Solitaria de mamíferos, esta 
Collpa es la última de una serie de collpas de arcilla y con frecuencia podemos ver Pecaríes, Venados e 
incluso Tapires. 

 

• ¿Cuál es la diferencia entre una excursión de 4 días/ 3noches y   3 días/2 noches? 

En una excursión de 3 días /2 noches puedes realizar el Lago 3 Chimbadas o Lago Cocococha o Lagos 
La Torre. 

En una excursión de 4 días /3 noches tienes la opción de realizar 02 de estas 02 opciones. 

• ¿Es posible hacer el mismo tour, pero en 3 días y 2 noches?  

No se puede hacer lo mismo en tres días porque no alcanzaría el tiempo. 
• ¿Como sería el itinerario de 03 días y 02 noches? 

Día 1: 
• Te recibimos en el aeropuerto o terminal de buses. 
• Te llevamos a la oficina en Puerto Maldonado donde podrás dejar su equipaje bajo custodia y 

llevar solo lo necesario. 
• Te trasladamos a la comunidad de infierno en transporte privado (45min). 
• Abordamos una lancha para llegar al albergue (1h 30min) y almorzamos durante el viaje. 
• Llegamos al albergue, descansamos en nuestras habitaciones y disfrutaremos de tiempo libre. 
• Durante la tarde daremos un paseo por los alrededores del albergue para descubrir la flora y fauna 

que nos rodea, regresando al atardecer. 
• Cenaremos. 

Consejos e información adicional 

¿Qué traer? 

Datos Curiosos 

Preguntas frecuentes 
 

INFORMACIÓN DEL VIAJERO



 

 

• Pasamos tiempo libre disfrutando de la naturaleza 
• Descansamos hasta el día siguiente. 

Dia 2: 
• Tomamos un paseo en bote de 15 minutos para llegar a una collpa de loros. 
• Regresamos al albergue para el desayuno. 
• Navegamos rio arriba por 2 horas para visitar la comunidad de Baltimore, donde tendremos baños 

de barro, pescamos en el rio, conocemos a personas de la zona y almorzamos. 
• Por la tarde regresamos al Lodge y pasamos tiempo libre en contacto con la naturaleza. 
• Comemos nuestra cena. 
• Navegamos con el bote por el rio Tambopata y buscamos caimanes por la noche. 

Día 3: 
• Desayunamos. 
• Nos despedimos y regresamos al puerto en la comunidad de Infierno. 
• Te llevamos a nuestras oficinas para recoger el equipaje que hubieras dejado bajo custodia. 
• Te llevamos al aeropuerto. 

 
    
 

• Estricta: Cancela este tour con más de 20 días a la fecha de inicio y obtén un reembolso del 50% del valor 
pagado. Dentro de los 20 días cobramos el 100% 

• Revisa nuestros términos y condiciones aqui:  
https://drive.google.com/file/d/1hWKAEQ3Zw4yJhyiZ4iq8hQWrghHbvfZR/view?usp=sharing 

 
*La información e itinerario detallada en esta guía puede tener cambios sin previo aviso con la intención de brindar un mejor 
servicio o cambios regulatorios en cada destino. 
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 Tours Relacionados 

Políticas de cancelación 



 

  

6  R A Z O N E S  P A R A  E L E G I R

Tarjeta de crédito o débito

Transferencia bancaria local

planear  tu viaje.
Llegó el momento de

vivir
www.whatatrip.pe

sales@whatatrip.pe

(+51) 977 451 524 |  (+51) 924 035 974

8:30 hrs a  21 hrs de Lunes a Domingo

What a Trip @what_a_trip_peru

¿Cómo reservar este tour?

Información de contacto

(+51) 977 451 524 
Calle San Andrés 260
Cusco (Kokopelli Hostel)Métodos de pago

(Sin cargos extra o costos ocultos)

Pay Pal (muy pronto)

Tenemos un catálogo con la mejor 
selección de tours: naturaleza, 
aventura, cultura, historia, 
deporte y ¡mucho más!

Viaja con libertad y no te amarres 
a itinerarios predefinidos. 
Reserva tours de un solo día 
hasta tu viaje completo y 
personalízalos incluyendo servi-
cios adicionales.

Somos una agencia de viajes 
low-cost. Encuentra tours 
acordes a tu presupuesto y 
con una excelente relación 
calidad-precio.

1.
4.2.
5.3.
6.

Reserva directamente a una 
agencia local conocedora de los desti-
nos y recibe asistencia de nuestro 
equipo las 24hrs . 
Además, obtén tarifas exclusivas.

Apoyarás a una empresa 100% formal. 
Nuestro compromiso con el turismo 
responsable y el desarrollo económico 
y social de nuestros destinos es parte 
de nuestro ADN.

Reserva fácil, ágil y segura 
con especialistas en diseño y 
gestión de viajes. 
¡incluso a último minuto!



 

  


