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Gracias por elegirnos para vivir la selva amazónica a través de un turismo responsable, basado en el mejor 

servicio de calidad y experiencia única con visión de responsabilidad social, cultural y ecológica 

comprometidos a preservar este importante ecosistema con su ayuda como visitantes. 

 

INFORMACION IMPORTANTE PARA PREPARTE PARA TU VIAJE A LA SELVA 
 

 

UBICACIÓN. Tambopata, Madre de Dios, Peru. Llega a la ciudad de Puerto Maldonado. Estamos a 1h rio abajo 

( 28km)  en canoa a motor por el rio Madre de Dios, junto a la RESERVA ECOLOGICA TARICAYA, dentro de la zona 

de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, una de las áreas con mayor diversidad biológica de la Tierra.  

Entre AP y Taricaya  contamos con  550  ha  de  bosque original preservado para explorar y ser uno con naturaleza. 

 
NUESTRA CAUSA:  TARICAYA RESERVA  ECOLOGICA Concesión eco turística y  p r o y e c t o s  

d e conservación de la biodiversidad para proteger y restaurar el bosque en  Madre  de  Dios desde 

2001. Parte de nuestros ingresos se dirigen a sus proyectos. Durante tu estadía conocerás de cerca los 

proyectos contribuyendo con la conservación de la biodiversidad en Madre de Dios. 

 
CASA/OFICINA DE SANDRA: A 20min del aeropuerto/estación de bus cruzando el puente Billinghurst, a 

solo 5min de la plaza de armas. Esta es tu primera parada para alistarnos para nuestro traslado por rio al Lodge. 

REEMPAQUE: Por favor preparar solo una mochila o maleta pequeña con las cosas necesarias para su estadía en 

la selva. Almacen de maletas para lo que no llevarán. 

 

TRASLADOS POR CARRO: INCLUIDO. Recojo del aeropuerto terrapuerto y hotel. Busca a nuestro servicio de 
taxi de confianza con el cartel de Amazon Planet con tu nombre. 

 

TRASLADO POR RIO: INCLUIDO NO PRIVADO. Ingreso desde oficina al Lodge es 11:45h O 14h (solo un viaje por día) . 

El viaje en canoa rio abajo es 1h. Salida del Lodge a oficina es SOLO 8:00h. El viaje en canoa rio arriba dura en 

promedio 1.30h. Tener presente la espera en la ciudad para llegadas muy temprano y salidas muy tarde. Tienes la 

casa de Sandra como base para dejar tus cosas y explorar la ciudad libremente. Traslado privado más tarde por 

costo adicional. 

 
EL ECOLODGE: 

CHECK IN Y CHECK OUT. Registro de huéspedes al llegar en la Casa Principal y Charla de Introducción (Reglas de la 

casa) antes de acomodarse en su cabaña. Salida de cabaña antes del desayuno. Asegúrate de no dejar nada olvidado. 

CASA PRINCIPAL: Comedor principal, zona de sofá con juegos de mesa, libros, mesa de billar, El Tunche Bar con 

bebidas, aperitivos y tienda regalos, terraza para descansar en perezosas. ZONA DE HAMACAS: Fuera de la casa 

principal para relajarse en el exterior. CABAÑAS: 18 confortables cabañas de madera, con habitación principal, baño 

privado y terraza. Ocupación matrimonial, doble, triple o cuádruple.  Ocupación individual por costo adicional. 

Vista al bosque. Vista completa al río (upgrade por costo extra). Incluye ventilador y terma a gas para agua tibia (no 

caliente) en la ducha. Amenities incluyen sabanas, toalla de cuerpo y de mano (cambio sólo a pedido del cliente), 

shampoo y jabón y papel higiénico. Para repeler mosquitos hay un enchufe raid y espiral, velas e incienso para 

ambientar la habitación y mosquiteros sobre la cama. 
 

ENERGIA: En medio de la selva no hay acceso a energía de la ciudad.  Desde 2021 USAMOS ENERGÍA LIMPIA 
RENOVABLE. Sistema de paneles solares y baterías brindan energía las 24h. Sin embargo, debemos usarla de forma 
responsable y medida para asegurar el cuidado de los equipos y no quedarnos sin energía. En día soleado, se puede 
usar con más libertad. En día nublado y en la noche, se debe medir el consumo para no gastar la batería. La noche es 
fresca, apagar su ventilador al dormirse. Energía es 220V. Traer adaptador para aparatos de 110V. Por favor NO 
utilizar aparatos eléctricos como secadora de pelo, plancha de ropa u otros que absorben mucha energía. CUIDA LA 
ENERGIA Y USALA DE FORMA RESPONSABLE. 
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AGUA: Agua del rio es bombeada a pozos de tratamiento para sedimentación y purificación. Por precaución no tomar 
agua del caño. AGUA PARA BEBER: Jarra de agua en la habitación a su llegada. Bidón de agua en la casa principal para 
rellenar su botella. Reusa tu botella. Evita plástico de un solo uso. 
AGUA CALIENTE: Afuera del bungalow, terma a gas para agua tibia en la ducha. No manipular el equipo. Informar al 
personal si no funciona o quieren agua fría y viceversa. 
SABANAS Y TOALLAS: Para reducir el consumo de agua solo hacemos cambio a pedido del huésped. Por favor pedir 

al personal el cambio solo si lo necesita. CUIDA EL AGUA Y USALA DE FORMA RESPONSABLE. 
 

ALIMENTACIÓN: Estamos evolucionando a una alimentación más sostenible, justa y consciente. Servimos 
Menú de 3 platos diario fijo (no a la carta) acompañados de refresco natural o agua de frutas refrescante, siguiendo 
sabores deliciosos de la Cocina Peruana Amazónica EcoFusión, principalmente a base de plantas y productos locales. 
Desayuno a 7:00h. Tour al Lago Desayuno para llevar 5:00h. Almuerzo a 13:00h. Cena a 19:30. Ofrecemos alternativas 
para vegetarianos, veganos, celíacos, diabéticos, etc. Así como menú para niños. Cuando el traslado por rio al Lodge 
es a las 14h el día 1, se da un almuerzo para llevar para disfrutar en el camino.  

 

BAR Y GIFT SHOP: Venta de snacks, galletas, bebidas heladas, cocteles con frutas tropicales, pisco sour y más. 
Productos de limpieza personal, artículos para su excursión (linterna, repelente, poncho de lluvia, etc.). Productos 
ideales para recuerdo del viaje a Amazon Planet. SÓLO PAGOS EN EFECTIVO EN SOLES O US DOLARES DENTRO DEL 
LODGE. 

 

DETOX DIGITAL: Felices de decir que NO tenemos WIFI ni SEÑAL de teléfono o  internet para desconectarse de 
la rutina, limpiarse de la vida virtual y radiación, y reconectarse con la naturaleza. Si hay un punto de señal para 
emergencias. Consultar a la Administradora si requiere el servicio para una urgencia. 

 

SEGURIDAD: Cuida tus pertenencias. Perder tu llave de la cabaña es un costo de US$10. Solicita servicio de seguridad 
de pertenencias si es necesario El Lodge no se responsabiliza por pérdida de dinero u objetos de valor. 

 
 

CALZADO: Durante la temporada de lluvia prestamos gratis botas de jebe para excursiones. Enviar su talla de zapatos 
con anticipación para confirmar disponibilidad de un par para su estadía. NOTA: tallas 44 a más traer su propio par. 
Para caminar dentro de las instalaciones del Lodge sacarse las botas o zapatos y se puede usar sandalias o estar 
descalzo. 

 

TOURS Y GUIADO: No privados. Guías residentes en idioma inglés o español. Para otros idiomas preguntar por 
disponibilidad con tiempo y tiene un costo adicional. Un guía puede llevar 8-10 personas. Grupos con niños menores 
de 11 y adultos 70+ deben tomar guía privado. Orden de itinerario puede variar sin aviso y cancelarse actividades por 
clima u otros factores externos. 

 

MANEJO DE RESIDUOS: S i g u e  l a s  3 R s . Reduce, reúsa, recicla.  Lo primero es SEPARAR tus residuos en los 
respectivos contenedores. NO mezclar orgánicos con inorgánicos. Busca los contenedores en tu habitación y en las 
áreas comunes. CUMPLE LAS 3R. 
 
LAVANDERIA: Servicio disponible en la ciudad. Preguntar a su llegada. Costo por kilo US$4. 

 

CLIMA: Tropical y húmedo con altas T ° durante todo el año, especialmente agosto y setiembre. Sensación térmica 
del calor más la alta humedad puede sentirse cerca de 40-45°C. Llueve todo el año, pero especialmente abundante 
de nov a marzo. El prom de T ° anual en Puerto Maldonado es de 25.4°C. Masas de aire frío de la Antártida pueden 
hacer que T° baje a 10°C. Este fenómeno meteorológico o "friaje", puede ocurrir de abril a setiembre. 

 

 
OBSERVACIÓN DE LA FAUNA: Estamos en medio de un bosque prístino para explorar conectado a la Reserva 
Nacional Tambopata, y hay una alta probabilidad de observar todo tipo de animales, siguiendo las instrucciones del 
guía. Tenga en cuenta que no manipulamos la vida silvestre por lo que también es posible que por la naturaleza 
misma de los animales que son silvestres e inconspicuos, algunos son difíciles de ver.
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PROPINAS PARA EL PERSONAL: Apreciamos reconocer nuestro trabajo como equipo. Puede darle propina a su 
guía/guías u otro personal directamente. Caja de propinas en el comedor si desea dejar algo para todo el equipo. 
 
PAGOS PENDIENTES O ADICIONALES: Se recomienda efectivo para evitar costos de transacción. En la ciudad el pago 
con Paypal (4.9% adicional) y con tarjeta de crédito (4.7% adicional) están disponibles. No cubrimos el costo de 
transacción del canal de pago elegido.  

 

SALUD Y MEDICINA: Botiquín de primeros auxilios en caso de lesiones menores. Clínica local en la ciudad en caso 
de emergencias importantes. Plan de evacuación de ser necesario. Fiebre amarilla: La vacuna se recomienda, NO 
es obligatoria. No ha habido caso de fiebre amarilla en la zona en casi 15 años. Malaria: No presente. Nunca ha 
habido un caso en la región, medicación no es necesaria y puede causar efectos secundarios muy negativos. 

 
CHECK LIST DE QUE TRAER PARA SU ESTADIA EN EL LODGE 

Zapatos o botas de excursión, sandalias, calzado cómodo 
Ropa cómoda y delgada: pantalones largos, pantalones cortos, camisas de manga larga, camisas de manga 
corta, ropa de verano, un cambio de ropa de invierno en caso de friaje 
Chaqueta de lluvia o poncho (también se puede comprar uno en nuestro Gift Shop). 
Chaqueta de viento 
Repelente de Mosquitos en spray y en crema 
Protector solar, gafas de sol, sombrero 
Linterna potente, baterías (para excursión nocturna y cuando se apaga la energía del Lodge en la 
noche). Cámara, cargador, binoculares 
Pequeña mochila para excursiones 
Botella de agua para rellenar (evitar plástico de un solo uso) y snacks para excursiones. 
Kit de primeros auxilios (tamaño viajero): Tenemos una política de no administrar medicamentos 
Efectivo (soles o dólares US): para gastos personales y adicionales durante su estancia 

 
MEDIDAS DE SEGURIDAD A TENER PRESENTE PARA UNA OPTIMA EXPERIENCIA EN LA SELVA 

Asegúrate de traer todo lo que recomendamos en el check list arriba. 
Sigue nuestro CODIGO VERDE como turista consciente responsable que cuida Amazonía y el planeta.  
No ofrecemos seguro médico. Recomendamos firmemente venir a Perú con un seguro médico y de viaje. 
Sigue las instrucciones del guía todo el tiempo, mantener silencio en excursiones y no arrojar basura a la 
naturaleza. 
Cuando camines por las trochas, mantente a distancia corta de tu grupo, no tocar nada sin el consentimiento 
del guía y mira cada paso que das atento a posibles huecos, troncos o raíces en el camino. 
Respeta la vida silvestre que te rodea. 
No te acerques, toques ni alimentes a los animales albergados en el centro de rescate.  
Respeta el silencio en descansos. Disfruta los sonidos de la naturaleza. Las cabañas no son a prueba de ruido. 
Está prohibido pasear por los senderos sin guía y por la noche, para evitar desorientación o mordedura de 
animales silvestres. 
Se deben utilizar chalecos salvavidas durante los traslados por río y en las actividades fluviales. 
Solo bañarse en el río con autorización y supervisión de tu guía. 
Se permite fumar en todas las áreas al aire libre SOLO alrededor de las instalaciones del Lodge. 
NO fumar en la habitación, en la casa principal, en la canoa a motor o durante actividades en el bosque. 
Lleva siempre contigo una linterna de buena potencia en la noche. 
Aplicarse repelente constantemente para evitar picaduras. 
Cerrar la puerta del bungalow detrás de uno al entrar y salir para evitar ingreso de mosquitos u otros insectos. 
Apagar las luces al salir del bungalow para no atraer insectos y cuidar la energía. 
Notificar al personal si algo no está funcionando correctamente o de cualquier incomodidad, percance o 
problema que pueda surgir durante su estadía para lograr resolverlo de forma inmediata dentro de nuestras 
posibilidades. 

 

¡GRACIAS POR LEERNOS Y ESTAMOS MUY CONTENTOS DE TENERLOS CON NOSOTROS MUY PRONTO! 


