Voluntario Amazónico 5días y 4noches

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. 04 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 cronograma de proyectos activos según la temporada.
Actividades posibles:
- Exploración del bosque día y noche, y mantenimiento de trochas
- Monitoreo de aves en plataformas (canopy walkway) y con redes de niebla (anillamiento)
- Alimentación y cuidado de los animales en el Centro de Rescate
- Monitoreo de mamíferos y otros con cámaras trampa
- Colecta de frutales y semillas del bosque y de vecinos.
- Mantenimiento de sistemas agroforestales y reforestación
- Trabajos de madera en torno del Proyecto Caobas.

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)
16:00 - Comience su primera actividad con una caminata de introducción a la Selva que lo rodea con su guía y su grupo (Aprox
2 hora).
18:30 - Reúnanse en la sala común para ver un video de introducción de la Reserva Ecológica Taricaya y los diferentes
proyectos que se han ido desarrollando a lo largo de los años.
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.
8:30 – Nos vamos 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 conocerá un puma, osos de anteojos, guacamayos, monos araña, monos aulladores, jaguarundi, perro de
monte, paujiles, tortugas y mucho más.
¡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.
Asiste a los profesionales (biólogos, veterinarios, internos) en la preparación de las dietas, distribución de los alimentos,
limpieza y atención de los animales albergados. Aprende sobre el programa de cada animal y sobre las técnicas de manejo de
fauna silvestre. Si hay bebés, ayuda en el área de crianza a cuidarlos y darles su comida o leche si es el caso (3h aprox)
11:30 – Fin de actividad y retorno al Lodge.
13:00 – Se sirve el almuerzo seguido de un descanso
15:00 – De regreso al Centro de Rescate, está vez para colaborar en el enriquecimiento de ambientes y entrenamiento animal
de ser el caso. Ayudarás a decorar y/o cambiar estructuras y objetos en los ambientes de los animales para contribuir a su
estimulación y comodidad en su área. Comparte anécdotas divertidas de la vida en la selva y el trabajo con los animales (2h
aprox).
17:00 – Retorno al Lodge y descanso
18:30 – Saldremos a explorar el bosque de noche y observar a los Animales nocturnos especialmente adaptados para la
oscuridad y que solo se ven en este horario. Buscaremos ranas con posibilidad de capturarlas para su identificación (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 3
5:00 – Despierta muy temprano para caminar por el bosque y dirigirnos al Canopy Walkway de Taricaya. Ubicado a 45 metros
de altura en la copa de un antiguo árbol Lupuna de 300 años, conectado por un puente colgante de 90 metros de largo, no
apto para los débiles de corazón, es la plataforma sobre un árbol más alta de Sudamérica.
Bajo la dirección del staff encargado, con ayuda de binoculares y la guía de Aves del Perú, observa todo lo que pasa a tu
alrededor identificando las especies de aves que pasan por ahí para anotarlas en el formato de monitoreo. La vista desde esta
plataforma es realmente inolvidable y podrás conocer sobre este grupo tan diversos y hermoso de animales de la selva. (2h
aprox).
7:30 – Desayuno de regreso en el Lodge y descanso.
9:00 – Explora la selva en una caminata para ir en busca de las cámaras trampa ubicadas en diversos puntos de la Reserva para
el monitoreo de mamíferos y otras especies que vive y pasan por ahí. Una vez ubicadas las cámaras, retiramos la tarjeta de
memoria, colocamos una nueva y se confirma que la cámara este activa. O movemos las cámaras a un nuevo sitio si
corresponde (1.30h aprox).

En el centro de investigación Taricaya revisamos las tarjetas colectadas para descubrir los animales que la cámara capturó.
Identificamos las especies y número de individuos colectados siguiendo el formato de monitoreo respectivo. Tanto videos
como fotos podrás ver jaguares, pumas, tapires, huanganas, monos, coaties y mucho más (1h aprox)
11:30 – Fin de actividad y retorno al Lodge.
13:00 – Se sirve el almuerzo seguido de un descanso
15:30 – En la tarde conocerás de cerca sobre el proyecto de agroforestería con caobas como alternativa de regeneración de un
bosque productivo para el aprovechamiento sostenible por familias locales. Usaremos el torno, herramienta para tallar
madera y elaborar lindos adornos o utensilios, con los troncos de caoba que han sido cosechados de la plantación. Crea tu
propio diseño y puedes dejarlo como donación o llevarlo a casa como recuerdo de tu experiencia (2h aprox)
17:30 - Retorno al Lodge y descanso
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 4
7:00 – Se sirve el desayuno
8:30 – Nos subiremos al bote a motor hacia los sistemas agroforestales de Taricaya, para ver este modelo de agricultura
sostenible y recoger las frutas que estén para cosechar ahí. Visitaremos las chacras de algunos vecinos al otro lado del río para
cosechar las frutas disponibles ahí con su consentimiento. Retornamos a Taricaya para trasladar las frutas colectadas al Centro
de Rescate que sirven para abastecer de alimento a los animales albergados (2.5h aprox).
11:00 – Disfruta la refrescante aventura de meterte al río y bajar flotando desde Taricaya hacia Amazon Planet. Con tu chaleco
puesto es super seguro y relajante dejar que el río te lleve gozando de la naturaleza a tu alrededor. Es una experiencia única y
muy divertida.
13:00 – Se sirve el almuerzo seguido de un descanso
15:30 – Exploramos el bosque por las trochas de Taricaya para revisar las trampas de mariposas, cambiarlas de lugar o colocar
nuevas. De encontrar mariposas, las identificamos con la Guía y las liberamos luego. También estaremos al tanto del suelo en
busca de semillas de shihuahuaco, un árbol maderable de gran importancia. Las semillas son utilizadas para germinación de
nuevas plántulas para reforestación en el sistema agroforestal (2h aprox).
17:30 – Retorno al Lodge y descanso
19:30 – Cena
20:30 – 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 (1h aprox)
Retorno al Lodge, 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 5

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 Wi 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.

GRACIAS POR ELEGIR AMAZON PLANET Y CONTRIBUIR CON LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA

