El Albergue
Tambopata Research Center es el único Albergue que se encuentra
dentro de la Reserva Nacional Tambopata , convirtiéndolo en uno de los
Refugios más remotos de Sudamérica. La ubicación inalterada del
Albergue significa que está rodeado de la mejor vida silvestre que la Selva
Amazónica tiene para ofrecer.
No hay humanos cerca, por lo que puedes ver más Monos, Guacamayos y
otras especies grandes y en peligro de extinción que en cualquier otro
lugar. ¡Uno de cada tres invitados incluso ve un Jaguar!

¿Qué podré ver ahí?
La Reserva Nacional de Tambopata es enorme, protegiendo 274. 690
hectáreas (1.061 millas cuadradas) de naturaleza prístina. Para darle una
idea de lo grande que es, es más o menos del tamaño del icónico Parque
Nacional Yosemite en los Estados Unidos. Contiene una gran diversidad de
hábitats, desde la selva amazónica de crecimiento antiguo hasta los
bosques de bambú, desde las llanuras de inundación y los humedales
hasta el lago en herradura y los pantanos de palmeras.
Gracias a esta variedad de hábitats bien conservados, Tambopata es una
de las zonas más biodiversas del mundo. Hay más de 1.000 especies de
mariposas, 100 especies de mamíferos, 600 especies de aves y cientos de
especies de árboles y plantas. Durante su visita, es probable que vea
monos, loros y guacamayos, caimanes, tucanes y mucho más.
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¡Bienvenido a la Amazonía!
Hoy llegamos a Puerto Maldonado y nos unimos a un viaje en
bus de 1 hora y luego un viaje en bote de 2 horas y media hasta
nuestro albergue.

Nuestro primer encuentro con la gastronomía amazónica será en la oficina para
luego dejar la ciudad y disfrutar de los increíbles paisajes de la selva.

Al cruzar la confluencia con el río Malinowski, dejaremos atrás las huellas finales
de las comunidades locales. Dentro de las 700,000 hectáreas del núcleo
deshabitado de la reserva, los avistamientos de capibaras o ronsocos, caimanes,
gansos, guacamayos y otras especies grandes serán más frecuentes.
El Tambopata Research Center los espera con un espacioso ecolodge boutique, con
bar, centro de masajes y un variado set de actividades y excursiones en el corazón de la
Reserva Nacional de Tambopata, siendo el único albergue dentro de la reserva rodeado
de docenas de nidos de guacamayos convirtiéndolo en el paraíso de estas aves.
Por la tarde únete a la Caminata por el Overlook. Un recorrido de 3 a 5 kilómetros nos
llevará a observar los mejores paisajes de Tambopata que se abren paso hacia las
tierras bajas. El bosque en este sendero, se regenera sobre un viejo bosque de bambú,
es bueno para observar el mono aullador o coto mono y el mono titi oscuro.
Por la noche, tendrás la opción de participar de una Caminata Nocturna cuando la
mayoría de los mamíferos están activos pero son más difíciles de ver. Más fáciles de
encontrar son la gran variedad de ranas que habitan en la región.
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Naturaleza en su máxima expresión
En las mañanas más despejadas del año, docenas de
guacamayos grandes y cientos de loros se congregan en esta
gran orilla del río en un espectáculo estridente y colorido que
inspiró una historia de portada de National Geographic.

Discretamente ubicado a cien metros del acantilado, observaremos guacamayos
de alas verdes, escarlatas y azules; y varias especies de loros más pequeños que
descienden para ingerir arcilla. Las salidas son al amanecer antes que inicien su
actividad.
Más tarde, recorremos un sendero de cinco kilómetros cubriendo la selva
tropical prototípica con inmensos árboles cruzados por arroyos y estanques. Entre
los higos, las ceibas y los shihuahuacos iremos en búsqueda de los monos como
las huasitas o monos ardillas, los machines o capuchinos marrones y monos araña
o maquisapas, así como pecaríes.
A diez minutos río arriba del albergue, diviértete explorando la Isla y El Ojo de
Agua donde hay un pequeño estanque con una plataforma en el medio. Es un gran
lugar para observar aves acuáticas como el pato Muscovy, los atrapamoscas y el
hoatzin junto con los pájaros carpinteros, oropéndolas, y periquitos que
encuentran su hogar a este estanque.
Después de la cena, puedes participar de la Charla sobre El Proyecto
Guacamayo, una mirada en profundidad a la biología de las guacamayas, sus
hábitos alimenticios, las teorías sobre el uso de la lama de arcilla, su ecología de
reproducción y alimentación, las fluctuaciones de la población y las amenazas a
su conservación.
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Caminata y expedición
Pasando con cuidado por las sinuosas “autopistas” de hormigas
cortadoras de hojas, la Caminata Maestra te dejará recuerdos
inolvidables y una profunda sensación de logro.

Verás al pájaro más pequeño escondido en el dosel, el mono más esquivo y la
vida vegetal más espectacular.
El crepúsculo desciende temprano en la selva. Bajo la espesa cubierta arbórea de
la selva tropical, estás a punto de ver una de las puestas de sol más
espectaculares del mundo. El Sunset Cruise navega por el angosto río rodeado de
colores increibles que se reflejan en el agua en hermosos patrones.
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La última gran experiencia
Es hora de decir adiós, ya que la expedición llega a su fin.
Hará el viaje de regreso a la ciudad con dirección al aeropuerto
para su vuelo de retorno.

*El itinerario puede variar dependiendo de diversos factores,
incluido el clima.

*Encontrará WIFI en el albergue. Tenga en cuenta que la conexión a Internet puede variar
según las condiciones meteorológicas y el número de huéspedes.

Tipo de habitación

Superior (21m2) / 4 Hab. (2 pasajeros x hab.)
Comfort (44.50m2) / 8 Hab. (2 pasajeros x hab.)
Suite (54.80m2) / 4 Hab. (4 pasajeros x hab.)
Deluxe ( 84.80m2) / 4 Hab. (4 pasajeros x hab.)

Precio por habitación

$930
$1135
$2010
$2320

Disfruta de la pared abierta frente a la Selva Amazónica y despierta con los
sonidos de la Selva en la mañana.

Círculo de Fuego: La primera noche, como preludio de las próximas
actividades , nos dirigimos hacia el círculo de fuego. Aquí es donde está
Tawa, el antiguo curandero. Nos sentaremos a escuchar a nuestro guía
através de la historia "Ania y la Voz del Mundo" y aprender la historia y los
personajes. Es el punto de partida para la aventura que nos espera en los
próximos días.
Tatuaje Amazónicos: En el albergue prepararemos una pasta de la fruta del
huito y achiote para dibujar tatuajes azules y rojos oscuros en nosotros
mismos. Tienen una duración de varios días.
Búsqueda del Tesoro: Un viaje emocionante diseñado para niños hasta 10
años, viajamos con nuestros guías en un desafiante camino, donde seguimos
el mapa, resolvemos acertijos y encontramos pistas que conduzcan al
"Tesoro de Ania" la ruta incluye la visita a las casas de ANIA y TAWA, el abuelo
de los bosques. La búsqueda de la "semilla perdida", la ciudad de las
hormigas y otros juegos divertidos.

Protocolos de Seguridad y Salud, Covid-19. (Ver aquí).
Lodge operado al 50% DE CAPACIDAD
Se permiten niños, a partir de los 5 años de edad.
Reserva a confirmar previo pago total de la habitación.
Llegar al lodge nos tomará 3h30min en total, 1 hora vía terrestre y 2h30min
navegando por el río.
Vuelos recomendados para el programa: Lima-Iquitos LATAM 2573 | IquitosLima LATAM 2572
No tome LATAM 2081 o LATAM 2077 ya que no coinciden con nuestros
traslados al albergue.
Los boletos aéreos deben ser comprados directamente por cada pasajero.
Si alguien prefiriese llegar a Puerto Maldonado en un vuelo más temprano,
podrán dejar su equipaje en la oficina del lodge.

Salida: Viernes 16 de Abril – Lunes 19 de Abril 2021.
*Sujeto a disponibilidad (solo 20 Habitaciones). ¡Últimos cupos!
Fecha límite para confirmar reserva: 15 de Marzo del 2021.
La reserva se confirma con el depósito del 100%

En este Escape encontrarás:
Traslados desde y hasta el aeropuerto de Puerto Maldonado
Set de actividades y excursiones guiadas en pequeños grupos de hasta 8
pasajeros
Alimentación completa
Alojamiento
Almuerzo (box lunch) en bote (ingreso)
Welcome snack
Protocolos para traslados por tierra y río con aforo al 50% de las
embarcaciones y buses
Protocolos para desayuno/almuerzos/cenas: Servicio en mesa

No está incluído:
US$. 78.00 por pasajero ingreso a la Reserva (pago in situ)
Vuelos domésticos
Gastos personales
Consumos en el bar y spa
No está permitido llevar bebidas y/o alimentos al albergue

Pruebas Covid-19

Para tranquilidad de todos los pasajeros, será importante que todos los viajeros confirmados
presenten resultados de una prueba Covid con fecha posterior, no mayor a 4 días antes de la
fecha de embarque (se pedirá el comprobante de pago de la prueba molecular realizada).
Deberá ser una prueba Molecular, no prueba rápida.

Confirmación de Viaje

Para confirmar el viaje se requiere el pago del 100% del total, el cual es no reembolsable.
La salida se garantizará si se cuenta con un mínimo de 13 habitaciones vendidas y pagadas.
En caso al 15 de marzo del 2021 no se llegue al mínimo necesario, se cancelará la salida y todos
los pasajeros tendrán la opción del reembolso del 100% de lo abonado (a través del mismo
medio con el que hizo su(s) pago(s)) o la opción de reprogramar para una próxima salida
confirmada.

Método de Pago

Transferencia bancaria o tarjeta de crédito.

Cancelación

Una vez realizado el pago total no se procederá al reembolso, independientemente del medio
de pago. En caso, el pasajero desee unilateralmente cancelar su(s) espacio(s) en la salida podrá
transferirlos a otros amigos o familiares suyos, quienes deberán cumplir con la exigencia de
prueba COVID.

Cancelación por Fuerza Mayor

En caso surja alguna situación de fuerza mayor que impida que el viaje en su conjunto se
concrete (Por ejemplo: una nueva cuarentena), el viaje será postergado a una nueva fecha
dentro del 2021 para todo el grupo, es decir, como charter. Esa nueva fecha será determinada
por el operador.

Te recomendamos estar preparado con:
Vestimenta
Botines (o Zapatillas) cómodos para caminar.
Pantalones largos, ligeros y de secado rápido.
Camisas de manga larga, ligeras y de secado rápido.
Rain jacket (Casaca impermeable, con capucha).
Medias (calcetines) adicionales
Ropa de baño.
Sandalias en la mochila de viaje para el cambio de calzado al ingreso del lodge.
Shorts
Cuidado personal
Bloqueador.
Repelente de mosquitos.
Sombrero de ala ancha o gorra.
Bandana.
Lentes para el sol.
Botella reutilizable para agua o camelbak.
Alcohol en gel personal.
Artículos personales de limpieza
Medicamentos personales

Complementos
Binoculares.
Cámara fotográfica.
Canguro, daypack o mochila pequeña de excursiones.
Linterna pequeña (de mano o cabeza).
Efectivo (billetes pequeños para compras en comunidades o mercados).
Artículos para donar a las comunidades (opcional).

Para reservas y consultas contáctanos a:
escape@metropolitan-touring.com.pe
+51 940 877 900 / +51 986 620 326
www.escape-peru.com

