DESCUBRE AMAZONÍA 3días y 2noches

EL PROGRAMA INCLUYE:
1. Recojo y retorno aeropuerto, terrapuerto u hotel en PEM, traslados en canoa a motor por río In y Out Lodge (1 hora y 15 minutos).
2. 02 noches de alojamiento en cabaña independiente con baño privado y terraza.
3. Todas las comidas incluidas, de almuerzo el primer día hasta desayuno el último día.
4. Guías para excursiones (un máximo de 8 personas por grupo).
5. Todas las entradas a las reservas que visitaran durante su estadía.
6. VIAJE SEGURO. TODAS LAS MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD ANTI COVID.
7. Actividades de acuerdo al programa.
Actividades posibles:
a) Excursiones de día y noche.
b) Canopy walkways y plataformas sobre copa de árboles.
c) Recorrido por el centro de rescate Taricaya, proyecto de caoba y proyecto de tortugas taricayas (Tortugas de río)
d) Búsqueda nocturna de caimanes en bote bajo las estrellas.
e) Aventura ﬂuvial en botes inﬂables.

DÍA 1
HORAS DE SALIDA DEL BOTE
El tiempo de viaje en bote hasta el albergue es de 1 hora 15 min aprox.
- Primer bote sale a las 11:30 am. (Para vuelos que llegan antes de las 11:00 am, llegadas de autobuses y recojo de hotel) el
Almuerzo será servido en el lodge.
- Segundo bote sale a las 2pm. (Para todos los viajeros que llegan después de la primera salida del bote) Almuerzo es servido
en el bote (To-go lunch).
Llegada a Puerto Maldonado.
Recojo en aeropuerto Padre Aldamis de Puerto Maldonado, la terminal de autobuses o su hotel. Traslado a nuestra oficina
para registro y re empacar lo necesario antes de dirigirnos al puerto donde nos espera la canoa a motor (Asegúrese de tener
todos los elementos que necesitará para su estadía. Consulte la guía de viajes donde está la lista de equipaje recomendado
para prepararse para su viaje con tiempo. http://www.amazonplanetperu.com/descargas/lodge/GUIASELVA.pdf
Disfrute del viaje por el río Madre de Dios a través del corazón de la selva rodeado de flora, fauna y paisajes impresionantes.
12:45 - Llegada del PRIMER BOTE a Amazon Planet e instálese en su bungalow privado (nuestro personal le llevará su
equipaje)
13:30 pm –Almuerzo en el comedor principal. Luego puede disfrutar del bar y/o descansar.
15:15 – Llegada del SEGUNDO BOTE a Amazon Planet e instálese rápido en su bungalow privado para iniciar la primera
actividad (nuestro personal le llevará su equipaje)
15:45 - Comience su primera actividad con una caminata de introducción a la Selva que lo rodea con su guía y su grupo (Aprox
1 hora). Elija reunirse con su guía / grupo en la sala principal para ver un video de la Reserva Ecológica Taricaya y los diferentes
proyectos que se han ido desarrollando a lo largo de los años. En este pueden aprovechar para aclarar dudas y confraternizar.
18:30 - Salga a caminar con su guía y experimente la jungla a medida que se transforma de día en noche para dar paso a
Animales nocturnos especialmente adaptados para la oscuridad y que solo se ven en este horario (1 hora).
19:30 – Cena y disfruten deliciosos cocteles amazónicos en el bar. Descanso y fin del día.
ENERGÍA ES CON PANELES SOLARES. CUIDA LA ENERGÍA APAGA CUANDO NO USES LA LUZ O VENTILADOR.

DÍA 2

7:00 - Se sirve el desayuno.
8 am - Las actividades de hoy comienzan caminando por los senderos de nuestra reserva rodeados por árboles de más de 300
años mientras su guía explica la historia y la biología de la flora y la fauna a través de la vista y el sonido antes de llegar a
nuestra primera plataforma ubicada a 15 metros en alto en la copa de un árbol antiguo, a la que se accede por un puente
colgante. Continúa tu paseo por la Reserva Taricaya hacia la plataforma Canopy, la plataforma de árboles más alta de
Sudamérica. Ubicado a 45 metros de altura en la copa de un antiguo árbol Kapok(Lupuna) conectado por un puente colgante
de 90 metros de largo, no apto para los débiles de corazón. Eche un vistazo a guacamayos, loros o
Tucanes; ¡La vista desde esta plataforma es realmente inolvidable! (Aprox. 2 horas).
Continúe por la reserva hasta llegar al Centro de Rescate de Taricaya, donde encontrará muchos animales rescatados y que en
su mayoría serán devueltos a su hábitat natural. Entre estos animales encontrara jaguares, pumas, osos de anteojos,
guacamayos, monos araña, monos aulladores, jaguarundi, perro de caza, tapir, tortugas y mucho más. (Aprox 2 horas).
¡POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE ESTE ES UN CENTRO DE RESCATE NO UN ZOOLOGICO!!!
Estos animales están en proceso de rehabilitación para poder ser liberados de nuevo a la naturaleza, unos cuantos son
residentes que no pueden ser liberados y se les brinda la mejor calidad de vida en cautiverio. No apoyamos ni toleramos a los
animales en cautiverio con el propósito de ¡atracciones turísticas! Taricaya ha liberado y repoblado estas partes de la selva con
animales que han logrado retornar a la vida libre incluidos los monos araña casi extintos en esta área, a través del primer
Programa de Reintroducción de Fauna Silvestre en el Perú.
13:00h - Se sirve el almuerzo.
14:00h - Relájese en la zona de hamacas, disfrute de un cóctel en el bar El Tunche o descanse en la comodidad de su bungalow
privado.
15:30 - Aventúrese en una caminata por la jungla a la granja agroforestal y visite los proyectos de reforestación, explore el
taller de caobas y las playas articiales del proyecto de la tortuga Taricaya (entre julio, agosto y septiembre verá las banderas
señalando los nidos de tortugas en la arena, reubicados para mantenerlos a salvo de los cazadores furtivos hasta que sean
incubados y liberados en noviembre) (1.5 horas).
Retorne al Lodge con la actividad favorita de todos los turistas: flota por el río en un bote inflable con guías cerca, pero lo
suficientemente lejos para que puedas sumergirte en la puesta de sol en silencio y disfrutar de uno de los atractivos más
grandes de Madre de Dios: su infinito cielo al atardecer.
Por supuesto, la oportunidad de ver tortugas, monos, garzas y otras aves que están a lo largo del río puede distraerlo un poco.
Con un hermoso telón de fondo de la puesta de sol sobre el río, incluso puede disfrutar de un refrescante baño en el río (Aprox
1.5 horas).
17:00h - Regrese al Lodge para un descanso o un cóctel en el bar.
18:30h - Prepárese para la búsqueda de caimanes a lo largo de la orilla del río bajo la luz de la luna. Buscaremos diferentes
tipos de caimanes como el caimán blanco, Caimán negro y caimán enano mientras descansan a lo largo de las orillas del río
durante la noche. En una noche abierta disfrutarás del increíble cielo lleno de estrellas y observar las constelaciones.
19:30 – Cena y disfruten deliciosos cocteles amazónicos en el bar. Descanso y fin del día.
ENERGÍA ES CON PANELES SOLARES. CUIDA LA ENERGÍA APAGA CUANDO NO USES LA LUZ O VENTILADOR.

DÍA 3
7am – Check out del bungalow. (Deje sus maletas empacadas y listas para que los cargadores las recojan y las lleven al bote y
POR FAVOR no olvide nada en su habitación)
7:30 am - Se sirve el desayuno. El bote está listo para salir a las 8:30 am.
8:30 am - Dígale adiós a la selva mientras regresamos río arriba hasta llegar a la ciudad. No olvide recoger cualquier equipaje
almacenado o volver a empacar.
El traslado al aeropuerto, autobús u hotel será según el horario de su vuelo, u otra forma de salida que tenga, las salidas
tardías son bienvenidas para quedarse en nuestra oficina para reconectarse con el mundo a través de WiFI gratuito o pregunte
por las opciones de excursiones por la ciudad (los taxis y las excursiones tienen un costo adicional)
IMPORTANTE, POR FAVOR PRESTE ATENCION:
- Este es un itinerario variable. El orden de las actividades puede variar sin previo aviso dependiendo del clima, retrasos en los
vuelos, requerimiento de los proyectos o temporada de los mismos.
- En caso de que no quiera o no pueda participar en una excursión, puede optar por quedarse en el Lodge y disfrutar de los
servicios del bar o hacer una foto expedición por su cuenta dentro de los caminos permitidos alrededor de las instalaciones.
DÍA 4
GRACIAS POR ELEGIR AMAZON PLANET Y CONTRIBUIR CON LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA

