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PUERTO MALDONADO
NAPE LODGE
PROGRAMA CULTURA & NATURALEZA 4 DIAS / 3 NOCHES
Día 1 Puerto Maldonado
Recepción en el aeropuerto de la Ciudad de Puerto Maldonado. A una distancia
de 5 minutos con dirección a nuestra oficina. Donde se tendrá 15 a 20 minutos
para poder empacar sus Maletas y llevar lo necesario para su tour. Usted podrá
dejar Su equipaje en un lugar seguro. Continuando nuestro viaje en bus o auto a
45 minutos con dirección a la Comunidad Nativa de Infierno. Donde abordaremos
un bote con motor fuera de borda para recorrer por las cálidas y tranquilas aguas
del río Tambopata.
El tiempo de viaje estimado es de 30 minutos y en el transcurso de éste
brindaremos un rico almuerzo típico de la selva peruana. Después de este
refrescante viaje llegaremos al albergue donde recibirán una cálida bienvenida
por parte del Administrador del Lodge, luego se les asignara sus respectivas
habitaciones y su guía se encargara de explicarle que actividad le espera para
poder iniciar su tour en la selva.
Tiro de Arco y Fecha:
Como primera actividad tendremos a uno de los miembros de la comunidad que
explicara como los antiguos Ese Ejas, elaboraban y utilizaban el arco y flecha
para poder cazar algunos animales de la zona como sustento del hogar y brindar
un apoyo a la pareja para la alimentación de los hijos.
Tendremos la oportunidad de practicar esta divertida actividad, para ello se
necesitara mucha concentración, puesto que consiste en lanzar una flecha
mediante un arco y lograr que la flecha de en el blanco desde una cierta
distancia.
Cena
Búsqueda de Caimanes en el rio:
Esta actividad se realiza después de la cena. Para esta búsqueda de caimanes
regresaremos al rio y daremos un paseo en bote donde apoyados con nuestra
linterna buscaremos el reflejo rojo de los ojos de los caimanes que se encuentran
a la orilla del rio. Y con más suerte podríamos tener la oportunidad de ver
algunos animales de habitad nocturno. También tan solo estar en medio de la
naturaleza es algo impresionante y mágico.

DIA 2 Puerto Maldonado
Desayuno
Lago Tres Chimbadas:
Viaje en bote 30 minutos aproximadamente y una caminata de 25 minutos hasta la orilla del lago, este atractivo se encuentra adyacente de la
Reserva de Tambopata. Al llegar al destino tendremos una impresionante vista del lago, rodeada de hermosas palmeras de aguaje, se podrá
observar una gran variedad de fauna silvestre; especies como Hoazín, monos, guacamayos, caimán negro, loros volando y si tenemos suerte
observaremos a una de las familias del lobo de rio (Pteronoura brasilienses), especie que se encuentran en peligro de extinción.
Al retronar de esta actividad pasaremos por una collpa de loros.
Collpa de Loros:
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Aproximadamente 15 minutos en bote, luego se llega a un escondite, donde se
podrá observar un barranco formado por la erosión del rio de forma arcillosa,
donde todas las mañanas al amanecer, se reúnen diferentes tipos de loros y
pericos y otras especies de aves. Efectúan su ceremonia de revoloteo antes
iniciar el collpeo. Que consiste en ingerir arcilla de la collpa luego de 20 a 25
minutos se irán. Se cree que las pequeñas partículas de arcilla sirven para
desintoxicar dietas de frutas de las aves
Finalizando el recorrido retornaremos al albergue. Para disfrutar de un delicioso
refrigerio que nos esperara y tendremos un tiempo para descansar y relajarnos
disfrutando del paisaje desde nuestra habitación.

Almuerzo
Jardín Botánico de Ñape:
Continuando nuestro tours, Haremos un recorrido por el Jardín medicinal,
ubicado muy cerca del Albergue. Allí nos recibirá el Shaman de la comunidad,
con quien conoceremos algunas plantas medicinales como; la Ayahuasca,
Chacruna, Para para, Chuchuhuasi, Uña de gato, Ajosacha, etc. que son
utilizados y preparados por los pobladores del lugar especialmente para curar
algunas enfermedades, tales como el reumatismo, resfríos, paludismo,
diabetes, fiebre, gastritis, tos, anemias, etc. Terminando el recorrido tendremos
la oportunidad de ir al laboratorio y observar cómo se realiza el preparado de
las medicinas.
Cena
Caminata Nocturna:
Tendremos una caminata nocturna por una de las trochas del Albergue,
buscando insectos, anfibios, tarántulas, murciélagos, aves nocturnas y
escuchando diversos sonidos de animales, hasta las caídas de las hojas de los
árboles, que harán interesante al recorrido, si tenemos suerte observaremos
algunos mamíferos de vida nocturna.

DÍA 3 Puerto Maldonado
Desayuno
Collpa de mamíferos
Los mamíferos también se reúnen alrededor de collpas a comer arcilla,
aunque no de la misma manera como los loros .lo hacen en cualquier
momento durante el día o la noche, y son muchos más reservados sobre él .y
mucho menos rutinaria. Por lo tanto, son mucho más difíciles de ver, a menos
que usted se sienta aquí durante 24 horas. Esta collpa es visitada por las
huanganas, sajinos, venados, agutí, ardilla, tapir.
Almuerzo
Jardín de Frutas Orgánicas
Un paseo en bote de 15 minutos para llegar a una chacra de un miembro de
la comunidad de Infierno. Quien ha desarrollado una amplia variedad de
cultivos populares y desconocidos
Cena

DÍA 4 Puerto Maldonado / Lima
Desayuno
Albergue- puerto Nuevo –oficina
Oficina –aeropuerto

.
Precios en Dólares Americanos:
Precio por persona

Habitación Doble
$ 470.00

Habitación Simple
$ 560.00

Importante:



Los itinerarios están sujetos a cambios.
El horario del tour puede variar por condiciones climáticas.

No Incluye:
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Vuelos aéreos
Bebidas gasificadas.

Nota
Niños entre 2 a 12 años tienen el 15% de reducción solo en el caso si comparten habitaciones triples o cuadruples con los padres.
Por cada 15 pasajeros tiene una habitación doble liberada de pago, solo si comparte habitación con otra persona.

Recomendaciones:










Llevar ropa ligera (Camisas de manga larga y pantalones de
Llevar zapatillas.
Repelente de insectos.
Sombrero o gorro, lentes para el sol y protector solar.
Poncho o impermeable de lluvia
Linterna recargable o con pilas
Una mochila pequeña
Buena cámara
Buenos binoculares (opcional)

algodón)

Términos y Condiciones
Somos un equipo de profesionales listo a responder todas sus preguntas e inquietudes. Para averiguar sobre disponibilidad
de algún programa le recomendamos enviar un correo electrónico y unos de nuestros agentes darán respuesta dentro de las
próximas 24 horas. Para poder procesar su pedido de la manera más eficiente posible, por favor no olvide incluir el nombre
del programa deseado, tanto como la fecha en que desea efectuar el servicio, el número de participantes y el punto o ciudad
en donde Usted desea empezar el servicio. En caso de que tenga alguna duda o pregunta adicional, no dude en enviarnos
un email, estamos siempre a sus órdenes para responder cualquier inquietud que Usted pueda tener.

Para efectuar una reservación es necesario enviar la siguiente información:





Nombres y apellidos.
Numero de pasaporte o documento de identidad.
Nacionalidad.
Fecha de nacimiento.

Alguna otra información importante de la cual tuviéramos que estar al tanto.

Información Adicional:
La confirmación del programa será respondida en un plazo no mayor a las 24 horas, donde se darán los plazos
correspondientes para los pagos.
Las excursiones son operadas en idioma ingles ó español, consultar por idioma adicional.

Voucher de Viaje:
Por cada excursión/servicio que Usted, haya reservado nuestra central de reservas le emitirá en un plazo de 24 horas un
voucher/recibo electrónico, el cual Usted deberá imprimir y presentarlo a la hora de iniciar el tour/servicio.

Información Local:
Nuestra oficina le enviara vía e-mail la información completa del programa contratado asi como de los datos de los contactos
en cada ciudad visitada, tales como dirección de la oficina, números telefónicos y el nombre de la persona encargada de
proveer los servicios.
Machete Tours opera con amplia experiencia en el sector turístico y brinda al cliente un servicio de primera calidad, haciendo
que el cliente disfrute de su viaje/excursión sin tener que preocuparse en los detalles de la organización.

Formas de Pago:
Machete Tours le brinda 3 formas de pago.
1.- A través de los pagos en Línea utilizando nuestro sistema VISA ONLINE, al cual Usted podrá acceder fácilmente
en la ventana principal de nuestro sitio web.
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2.- A través de nuestra cuenta bancaria en el Perú. Debe tener en cuenta que cuando se hace un depósito desde el
extranjero, vuestro banco le añadirá cobros extras por su transacción.
En caso de elegir esta forma de pago, he aquí nuestros datos bancarios:
Cuenta Bancaria a nombre de:
Nombre del Banco en Perú:
Número de la cuenta bancaria en dólares Americanos:
Dirección del Banco en el Perú:
Código internacional swift ó BIC: BCPLPEPL.
3.- A través de WESTERN UNION
Otras de las formas de pago también se realizan a través de Western Unión.
En caso este tipo de pago sea el de vuestra preferencia, he aquí los datos de la persona que recibirá vuestro pago en el
Perú:

Nombres:
Apellidos:
DNI
:
Dirección:
Teléfono:
Una vez vuestra transacción haya sido realizada, Machete Tours le enviara el plazo de 24 horas un recibo electrónico
confirmando todos los servicios solicitados.
Política de Cancelaciones:
Menos de 20 días antes del inicio de la excursión/servicio: 100 % Cobro por cancelación.
Entre 21 a 30 días antes del inicio de la excursión/servicio: 50% Cobro por cancelación
Más de 30 días antes del inicio de la excursión/servicio: No hay cobro de cancelación.
Servicios u Hoteles con excepciones serán indicadas en el programa enviado a los pasajeros.
Nota importante:
Si Usted ha solicitado la excursión del Camino Inca a Machu Picchu o cualquier otra caminata en Cusco, solicitaremos un
prepago no reembolsable de US$150 por persona, ya que los ingresos se agotan rápidamente por lo que hay que
comprarlos con meses de anticipación.
En caso de los Tickets aéreos Internos, se recomienda hacer un prepago para poder emitir los aéreos lo antes posible y así
poder darles mejores tarifa, teniendo en cuenta que este pago no es reembolsable al ser tarifas promocionales.
Responsabilidad:
Machete Tours se compromete a ofrecer todos los servicio necesarios y cuidado del mismo al momento de efectuar nuestras
operaciones, empleara solo personal profesional calificado. Aceptamos responsabilidad por las acciones cometidas solo por
parte de nuestro personal.
Machete Tours no acepta sin embargo responsabilidad por cualquier acción o evento que fuese impredecible o inevitable.
Tampoco nos hacemos responsables por actos impropios causados por clientes o por terceros.
Machete Tours no es responsable por las malas condiciones del tiempo, accidentes, daños físicos, perdida de objetos
personales, desastres naturales, costos extras, huelgas, etc. Es responsabilidad de cada cliente tener un seguro que cubra
cualquier tipo de estos eventos.
Machete Tours se reserva el derecho de modificar o cancelar el programa ante cualquier evento impredecible ya
mencionado.
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