
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puerto Maldonado, fue fundado el 10 de julio de 1902, 
situado en lo que hoy es el Pueblo Viejo, diez años 
después, fue designada Capital del Departamento de 
Madre de Dios y lleva el título oficial de “Capital de la 
Biodiversidad del Perú”; la población nativa de Madre de 
Dios debió aparecer hace miles de años con la llegada de 
los Arahuacos, quienes se derivaron en muchas etnias, la 
región alberga tribus nativas para quienes el avance de la 
civilización aún no ha llegado, las principales 

agrupaciones establecidas en la región son los huarayos, mashcos, piros, amahuacas, yaminahuas, amaracaes y machiguengas.  
 
1° DIA JUEVES 31 DE DICIEMBRE.- PUERTO MALDONADO IN – CITY TOUR – NOCHE DE AÑO NUEVO 2021 

Llegada a Puerto Maldonado, recepción y traslado al 
alojamiento, acomodacion, descanso.  
02:00 p.m. Traslado al centro de la ciudad, City tour 
peatonal por la calida ciudad de Puerto Maldonado, Plaza 
de Armas donde podremos degustar helados preparados 
con los frutos de la zona, Municipalidad, Boulevard, el 
Monumento u Obelisco a la Biodiversidad Amazónica, tiene 
alrededor de 45 metros de altura, está situado en el mismo 
centro de Puerto Maldonado, tiene 15 pisos  y  el edificio 
presenta forma de castaña, producto típico del lugar, 
cuando uno se sube a la parte más alta puede admirar todo 
el paisaje que se encuentra alrededor hasta el río 
Tambopata; el Parque de la Juventud, está situado entre la 
primera cuadra de la Av. Fittzcarrald (intersección con la 
Av. León Velarde), el cual fue edificado en conmemoración 
del Centenario del Natalicio de César Vallejo y el 
Cincuentenario de la muerte de Javier Heraud, el lugar es 
una alegoría en memoria de dos grandes poetas; el Puente 
colgante Billinghurst, se encuentra sobre el río Madre de 
Dios, forma parte de la Carretera Interoceánica del Sur, 
que conecta a Brasil y el Perú, con sus 722 metros, es el 
puente más largo del país, actualmente la plataforma ha 
reemplazado al ferry del río; el Mirador del Río Madre de 
Díos, en el Malecon Grau; recorido por el mercado 
principal, donde apreciaremos productos oriundos de la 
región y visita a Centros Artesanales. Hora prudente 
traslado de retorno al alojamiento, descanso. HOTEL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://enperu.about.com/od/Arte-Y-Literatura-Peruana/a/javier-heraud.htm
http://enperu.about.com/od/planearviajealperu/tp/Diez_razones_para_visitar_Peru.htm


 

2° DIA VIERNES 01 DE ENERO.- SERPENTARIO, MARIPOSARIO Y ZOOCRIADERO 
Desayuno. Mañana de descanso, actividades personales o compras. 

14:00 a.m. Traslado al Serpentario “Tropifauna”, es un 
lugar dedicado a la conservacion y educacion ambiental 
local, se creo con el proposito de contribuir y promover 
en la poblacion el respeto por la fauna y flora silvestre, 
actulamente cuenta con mas de 60 animales, 
correspondientes a mas de 22 especies, entre las cuales 
se hallan diferentes ejemplares de reptiles y anfibios, 
ademas de un felino menor conocido 
como "huamburushu" (Felis Wiedeii). El 
serpentario alberga principalmente 
reptiles y anfibios locales, hallados en las 
inmediaciones de las poblaciones 
cercanas, evitando que sean lastimados 
por el hombre (y evitando tambien que 
causen daños a la poblacion). El traslado 
de estos animales es realizado por 
personal del serpentario y por ciudadanos 
compremetidos con el mensaje de la 
institucion, los animales obtienen refugio 
en el Zoologico, y son integrados a los 
programas de sensibilizacion social, 
investigacion, educacion, exhibicion, 
rehabilitacion y promocion turistica 
urbana. El Mariposario es un hermoso 

“Jardín de Mariposas” y un centro de bienvenida y de información para 
los viajeros. Las mariposas son criadas en el laboratorio, donde crecen larvas de diferentes especies; un extenso jardín ofrece la 
oportunidad de observar a las mariposas en su hábitat natural. Este lugar de descanso incluye una cafetería y tienda de souvenirs.  
12:30 hrs. Retorno al alojamiento, tarde libre para descansar ó disfrutar de las instalaciones del alojamiento. HOTEL 
 
3° DIA SABADO 02 DE ENERO.- RESERVA NACIONAL TAMBOPATA – LAGO SANDOVAL 

07:30 a.m. Desayuno. Traslado hasta 
el puerto capitania y luego viajaremos 
en un bote motorizado que nos llevara 
hasta el puerto del lago Sandoval y 
desde ahí haremos el ingreso a la 
Reserva Nacional TAMBOPATA en 
una caminata de 4 kilómetros.  En el 
camino veremos hermosas plantas 
floreando, guacamayos en los árboles, 
mariposas, y muchas especies de 
monos, tales como: mono pichico, 
Martin negro, aullador, frailes, etc.; 
aprenderemos a reconocer la selva 

primaria de la secundaria y veremos 
también los enormes arboles de la 
nuez del Brasil “castaña”. En las 
aguas del lago tendremos la 
oportunidad de encontrarnos con una 
familia de nutrias gigantes “lobo de 
rio”, que están en peligro de 
extinción. La mejor manera de ver a 
las nutrias gigante pescando, 
jugando o solo cruzando el lago de 
un lado a otro es remando en la 
canoa, en el lago se puede ver 
también la variedad de aves como: 
cormoranes, pato aguja, garzas, 
cardinales, martines pescadores, 
tucanes, el shansho “el ave 
prehistórica” entre otros. Hora 
oportuna retorno a la ciudad de 
Puerto Maldonado.  
06:00 p.m. Llegada, traslado al 
alojamiento, descanso. HOTEL  

 



 

4° DIA DOMINGO 03 DE ENERO.- PUERTO MALDONADO OUT – LIMA 
Desayuno. Tiempo libre para actividades personales, comprar artesanias para la familia y amigos, luego nos prepararemos para tomar el 
vuelo que nos llevara de regreso a Lima. 
Hora indicada traslado al aeropuerto. 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
 

EL PROGRAMA INCLUYE: 
▪ Recepción y traslado al aeropuerto en la ciudad de Puerto Maldonado. 
▪ Traslados en Puerto Maldonado solo para el grupo de turistas. 
▪ Bote a motor fuera de borda, chalecos y maquinista con experiencia para las excursiones en el río. 
▪ Tres (03) noches de alojamiento en Puerto Maldonado en Hotel elegido. 
▪ Alimentación: 3 desayunos en los hoteles. 
▪ Boletos de ingreso a la Reserva Tambopata S/. 30.00 
▪ Excursiones detalladas en el programa, entradas a los lugares a visitar, guía naturista y atención permanente durante toda su estadía. 
 

NO INCLUYE: 
▪ Bebidas alcohólicas 
▪ Impuestos del aeropuerto 
▪ Propina. 
 

RECOMENDACIONES 

▪ Repelente de mosquitos con más de 30 % de diethyltuamide y bloqueador solar,  
▪ Lentes de Sol, sombrerero, shorts, poncho de lluvia, linternas o lámparas 
▪ Pantalones largos, camiseta larga, sandalias, zapatillas o zapatos con cocadas para caminar, ropa de baño, ropa impermeable, 
▪ Prismáticos "binoculares" te recomendamos 8x42 o 10x50 para ver la Collpa 
▪ Mochila pequeña para las caminatas, botella vacía para recargar agua, bolsas plásticas para la cámara, etc. 
 
PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:                (MINIMO 2 PAX)         

 
 
 
 
 

DBL/MT: Habitación doble ó matrimonial, ocupan dos personas y cada una paga la tarifa señalada. 
TPL: Habitación triple, ocupan tres personas y cada una paga la tarifa señalada. 
D.A.: Desayuno Americano 
D.C.: Desayuno Continental 
AA: Aire Acondicionado 
 
IMPORTANTE: 
- Los alojamientos están supeditados a la disponibilidad al momento de la reserva. 
- La tarifa es por persona y solo se acepta un mínimo de 02 personas por reserva, en habitación doble o matrimonial. 
- Menores de 2 años sin costo, bajo responsabilidad y tutela de sus padres (menor con DNI). 
- De 2-5 años acompañado de dos (02) adultos, compartiendo cama, en habitación doble o matrimonial, 10% de descuento. 
- En caso de ser un adulto y un niño (2 años a más), se tomará como adulto en una habitación doble o matrimonial (menor con su DNI). 
- En caso de ser un (01) solo pasajero que desea una reserva, o un (01) adulto y un (01) niño (0-2 años), se le agregará a la tarifa escogida 

20% más, por concepto de habitación simple (SPL), ósea, solo entra una (01) persona en la habitación o una persona con su bebé. 
 
RESERVACIONES:  
Los pedidos de reserva deberán efectuar a nuestro correo electrónico: reservas@aeperuonline.com 
Deberán consignar los datos: cantidad de pasajeros, nombre completo, nacionalidad, DNI ó pasaporte, edades, nombre del programa a 
reservar, fecha de llegada y retorno, medio de transporte y horarios por el que arribaran.  
 
SISTEMA DE PAGO: 
La forma de pago será, luego de confirmar su pedido, será reconfirmado por parte de la empresa vía e-mail, enviándole la liquidación; el 
CLIENTE tiene que realizar el pre-pago (50%), luego del cual, la empresa dentro de las 24 horas emitirá el VOUCHER de aceptación de 
servicios vía e-mail, con los datos del servicio contratado, el saldo será 48 horas antes del inicio del viaje como plazo máximo. Las tarifas 
están expresadas en SOLES, no incluye I.G.V.  
 
N°: 824-1959587 – Soles – Banco SCOTIABANK 
CCI: 009-724-208241959587-67 
A Nombre de: OSCAR FERNANDO MORENO PEREA – Gerente General / DNI N°: 25428179 
 
Los pasajeros deberán enviar copia del “Voucher de Deposito al Banco”. 
Correo: reservas@aeperuonline.com / Whatsapp: 962982913 
Y comunicar a cualquiera de los teléfonos 962982913 / 962735004 
 

Alojamiento  DBL/MT TPL    

Hotel Centenario 3* 725 655 D.A. AA PISCINA 

Hotel Puerto Amazonico 3* 665 600 D.C. AA PISCINA 

Cabaña Quinta Hotel 3* 625 590 D.C. AA PISCINA 

mailto:reservas@aeperuonline.com
mailto:reservas@aeperuonline.com


 

RECOMENDACIONES ANTES DEL VIAJE: 
- Se sugiere alimentación balanceada, antes del  viaje no ingerir  demasiados alimentos.    
- En caso consideren necesario (BUS) llevar pastillas Sorochej, Spills, koramina, Dramamine y “Soroche” (mal de altura). 
- Se sugiere llevar lo necesario para el viaje tomando en cuenta ropa de verano, impermeable, otros, etc. 
- Los lugares son seguros pero se recomienda estar atentos y pendientes de nuestras pertenencias personales. 
- Seguir las recomendaciones de los guías y puntualidad en las salidas a los paseos. 
 
DECLARATORIA DE EMPRESA: 
ADVENTURE & EXPEDITIONS PERU E.I.R.L. (Aventuras y Expediciones Perú E.I.R.L.), como operador y organizador de los programas 
turísticos, declara explícitamente que obra únicamente como intermediario entre el cliente y los prestadores de servicios (personas jurídicas 
y naturales), tales como Empresas de Transportes, Hoteles, Restaurantes, Museos, movilidades para traslados locales, Guías, etc., etc., 
responsabilizándose por el cumplimiento de todos los servicios contratados y mencionados en el programa, pero declinando toda 
responsabilidad por retrasos o cancelaciones de vuelos o viajes terrestres, fenómenos naturales, huelgas o causas de fuerza mayor, así 
como cualquier perdida, daño, accidente o irregularidad que pudiera ocurrir a los pasajeros y sus pertenencias, cuando estos están 
motivados por terceros, siendo ajenos a nuestro control.  
 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 

DE LA EMPRESA: Para ADVENTURE & EXPEDITIONS PERÚ E.I.R.L. es importante salvaguardar la salud y seguridad de nuestros 

clientes y colaboradores. Para lo cual hemos implementado el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD en cada una de nuestras actividades 

operativas con el propósito de prevenir el contagio y propagación del COVID -19. 

OFICINA 

✓ El uso de la mascarilla será obligatorio, en todas nuestras operaciones. 

✓ Cuenta con el equipo de desinfección (alcohol y/o gel desinfectante). 

✓ Está debidamente señalizados según los protocolos de BIO - SEGURIDAD 

TRANSFER 

✓ Uso obligatorio de mascarilla y protector facial durante el recojo y el despacho del pasajero. 

✓ Nuestro trasladista se dirigirá al hotel, tomará la temperatura al pasajero, y cuando su temperatura sea la adecuada, el pasajero podrá 
abordar a nuestra unidad vehicular. 

GUIA 

✓ Uso obligatorio de mascarilla y protector facial en todo el recorrido. 

✓ Cuenta con el equipo de desinfección personal ante el COVID-19. 

TRANSPORTE 

✓ Nuestras unidades están rediseñadas con el aforo del 50%. 

✓ Cuenta con el alcohol y/o gel desinfectante. 

✓ Cuenta con el equipo de medición de temperatura (Termómetro). 
 
DEL PASAJERO: Se compromete a: 

✓ Usar obligatoriamente la mascarilla durante todo el viaje, debiendo ser usada en forma correcta y encontrarse en buen estado.  

✓ Uso del protector facial donde y cuando se requiera. 

✓ Portar su equipo de desinfección personal. 

✓ Mantener un comportamiento oportuno que evite el contagio del COVID-19.  
• Al toser o estornudar, cubrir la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo, nunca con las manos directamente. 
• Luego de estornudar cambiarse la mascarilla; además, no tocar los ojos, nariz y boca sin lavarse las manos con agua y jabón 

previamente.  

✓ Permitir la aplicación de la “Ficha de Sintomatología al Pasajero” (Anexo Nº 7 de la RM Nº 112-2020-MINCETUR) en caso de que el 
pasajero presente la sintomatología COVID-19 durante la operación. 

✓ Comunicar si tiene alguna sintomatología del COVID-19 dentro de los 15 días posteriores del servicio ofrecido. 

✓ Cumplir con todas y cada una de las medidas de bioseguridad implementadas por la empresa. 
 


