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PUERTO MALDONADO: PROGRAMA 3 DIAS / 2 NOCHES 
 
ITINERARIO DETALLADO 
 
 
Día 1: Puerto Maldonado 
Pre Tour: Domingo 01 de Mayo, 2016 
Post Tour: Sábado 07 de mayo, 2016 
   
Empiece la travesía llegando a Puerto Maldonado, 
donde nuestro personal le dará la bienvenida y le 
brindará la información necesaria para su estadía. 
 Navegue en canoa con motor fuera de borda a lo 
largo del Río Madre de Dios hasta Inkaterra 
Hacienda Concepción (aproximadamente 25 min. 
río abajo). Disfrute del ALMUERZO buffet hecho con 
ingredientes orgánicos y de sabores nativos.  
Después del almuerzo de una caminata por las 
TROCHAS CONCEPCIÓN. Aquí, en nuestras trochas 
naturales dentro de la propiedad, descubrirá y 
aprenderá sobre el bosque primario y secundario, 
sus componentes, usos, transformaciones hechas 
por el hombre, y su relevancia para el mundo. 
Al atardecer de un paseo en canoa con motor fuera 
de borda en la excursión RÍO DE NOCHE. 
Navegando por el Río Madre de Dios conocerá su ecosistema, quebradas amazónicas, comportamiento de la 
fauna nocturna, y las constelaciones del sur. Por la noche disfrute de la CENA en el comedor de la Casa Grande.  
 
Alojamiento en Inkaterra Hacienda Concepción 
 
Día 2: Puerto Maldonado 
Pre Tour: Lunes 02 de Mayo, 2016 
Post Tour: Domingo 08 de mayo, 2016 
 
Nuevas emociones le esperan. Luego de tomar un 
nutritivo DESAYUNO buffet, alístese para una larga 
caminata a lo largo de la Reserva Nacional de 
Tambopata hasta el LAGO SANDOVAL. Aquí 
comprenderá por qué Madre de Dios es conocida 
como la capital de la biodiversidad del Perú. Conocerá 
los trabajos de conservación de la Reserva y aprenderá 
sobre la formación del lago navegando en canoa a lo 
largo de este espejo de agua, hogar de la nutria gigante 
(Pteronura brasiliensis) en peligro de extinción, el 
guacamayo azul y amarillo (Ara ararauna), el mono 
aullador (Alouatta seniculus), el caimán negro 
(Melanosuchus niger), y uno de los peces con escamas 
de agua dulce más grande del mundo, el paiche 
(Arapaima gigas). De regreso al albergue es hora del ALMUERZO.  
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Más tarde prepárese para el INKATERRA CANOPY 
WALKWAY & CAMINATA ANACONDA, un trayecto de 20 
min. en canoa con motor fuera de borda lo llevará hasta el 
Centro de Interpretación del Inkaterra Canopy Walkway 
donde conocerá acerca de su construcción y proyectos de 
ITA-Inkaterra Asociación (ONG). Ascienda una de las dos 
torres de 30 m. (98 ft.) y cruce los 7 puentes colgantes que 
conectan las copas de los árboles a 28 m. de altura (91 ft.). 
Disfrute de las majestuosas vistas y aproveche para 
observar al tucán de pico rojo (Ramphastos tucanus), 
colibríes, trogones, monos ardillas (Saimiri boliviensis) y el 
oso perezoso de tres dedos (Choleopus hoffmani). 

 Al descender continúe la increíble energía del bosque primario recorriendo 200 m. de puente de madera que 
cruza los aguajales. Por la noche prepárese para la aventura en la SELVA OCULTA, donde explorará la selva 
amazónica que da paso a la fauna nocturna. Observe a estos animales que desarrollan comportamientos 
intrigantes y agudizan sus sentidos como mecanismos de adaptación. Escuche los sonidos de la naturaleza que 
vive de noche mientras se interna en este mundo escondido. Culmine su día con una agradable CENA.  
 
Alojamiento en Inkaterra Hacienda Concepción 
 
Día 3: Puerto Maldonado, Lima 
Pre Tour: Martes 03 de Mayo, 2016 
Post Tour: Lunes 09 de mayo, 2016 
 
Disfrute de un nutritivo DESAYUNO buffet antes de partir. Viaje en canoa con motor fuera de borda de regreso a 
Puerto Maldonado donde visitará el Jardín de Mariposas. Aquí podrá relajarse y esperar tranquilamente su vuelo 
a casa o a su siguiente destino, mientras visita este hermoso JARDÍN DE MARIPOSAS donde podrá aprender sobre 
la fascinante transformación de estos coloridos insectos, los cuales se reproducen en nuestro laboratorio. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
Tarifas para extranjeros 
Los siguientes precios son por persona, en base a las tarifas para 2016 y están sujetas a disponibilidad en los 
hoteles mencionados: 
 

Hacienda Concepción Por persona en 
habitación simple 

Por persona en 
habitación doble 

En base a 1 participante US$ 350.00 US$ 285.00  
 
 
VUELOS CON AVIANCA 
 
AV 809   LIMPEM   0840  1135                          
AV 808   PEMLIM   1255  1555  
US$ 280.00 por persona 
*Precios Referenciales, sujetos a variación 
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Bonos de carbono: El pasajero podrá compensar su huella de carbono en el viaje, comprando bonos de carbono 
desde $10, que equivalen a 1 tonelada. De esta forma estará contribuyendo a proyectos de conservación de los 
bosques en la Amazonía en Perú. 
 
Incluye: 
 Todos los servicios mencionados, alojamiento, comidas y bebidas mencionadas en la descripción del viaje, 

impuestos, boletos turísticos y costos de entradas. 
 Todas las excursiones incluyen un guía en idioma español. 
 Nuestros precios incluyen los costos de entradas y boletos turísticos a determinados monumentos 

históricos, naturales o religiosos, que en muchos casos están administrados por las autoridades locales.  
 
No incluye: 
 Check-in anticipado, check-out tardío, servicios y comidas no mencionadas en el itinerario, bebidas 

durante las comidas, extras en hoteles, gastos personales.  
 Boleto Lima – Puerto Maldonado – Lima 
 Boletos aéreos internacionales.   
 Propinas para los guías, choferes y meseros si no se especifica en la descripción. 

 
Condiciones Generales: 
 Debido a la naturaleza cambiante de la selva, día a día las actividades pueden variar debido a las 

condiciones climáticas locales. El itinerario sugerido puede variar en función del horario de los vuelos, por 
lo que el itinerario final será confirmado cuando se confirmen los vuelos.  

 La cotización de un programa o servicio no representa una reserva válida. Las reservas deben ser 
expresamente solicitadas.  

 Habitaciones estándar en hoteles.  
 Tarifas de alojamiento exoneradas de impuesto a las ventas (IGV: 18%). Para hacer efectiva esta 

exoneración, los pasajeros deben registrarse en el hotel con su pasaporte original con sello de migración y 
con la Tarjeta Andina debidamente sellada por migración. La cédula de identidad es válida solo si los 
pasajeros provienen de países pertenecientes al tratado MERCOSUR y Estados Afiliados.  

 Es indispensable presentar el pasaporte para abordar todos los vuelos. La cédula de identidad es válida 
solo para pasajeros de los países pertenecientes al tratado MERCOSUR. 

 
Política de Reservaciones: 
 Debido a las políticas de reservas de los proveedores, requerimos datos completos de los pasajeros al 

confirmar la reserva. 
 
Política de Pagos: 

 El pago total de los servicios debe realizarse al recibir la confirmación de la reserva 
 
Política de Cancelaciones: 
 Con menos de 45 días se podrían cobrar gastos dependiendo de las políticas de nuestros proveedores. 
 No Show: En caso de cancelación o no show, se cargará el 18% IGV (impuesto general a las ventas) de 

impuestos a la tarifa de los servicios que correspondan. 
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Responsabilidad de Condor Travel: 
 Condor Travel limita su responsabilidad de reembolso por servicios no prestados e incumplimiento de los 

servicios contratados por nosotros. Condor Travel no puede ser considerado responsable de lesiones, 
pérdidas, accidentes, retrasos o irregularidades ocasionadas por omisión o negligencia de parte de las 
empresas o individuos que otorguen o conduzcan el transporte, hospedaje u otros servicios relacionados, 
ni por fenómenos naturales, enfermedades, guerra, cuarentena, huelgas, o por intervenciones de la 
Policía, aduanas o reglamentos de sanidad u otros factores más allá de su control. 

 Condor Travel no es responsable de los trámites de visado ni vacunación requeridos.  
 
Condor Assistance: 
Gracias a este programa de asistencia de emergencia que cubre eventualidades dentro del territorio del Perú, con 
sólo una llamada y sin ningún costo extra, todos los pasajeros recibirán la tarjeta que les permite acceder a lo 
siguiente:  
 Hasta dos consultas médicas en el hotel.  
 Gastos médicos hasta por US$ 1,000  
 Traslado sanitario dentro del territorio nacional hasta por US$ 700 
 Medicinas hasta por US$ 300  
 Asistencia para la localización de equipaje  
 Asistencia en caso de pérdida de documentación de viaje    

 
 
 
CONTACTO: 
 
Andrea Málaga  
Ejecutiva de Cuentas - MICE Division - Condor Travel 
andrea-malaga@condortravel.com 
Tel. +511 615-3000 Ext. 710 
Fax. +511 442-0935 
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