Conservation Experience
Conocer para conservar

ITINERARIO
Dia 1: Llegada a la ciudad de Puerto MAldonado
• Recojo del Aeropuerto Padre Aldamis en la
ciudad de Puerto Maldonado
• Visita al Mariposario Tambopata
• Traslado al hotel
• Tarde/Noche libre
• Pernocte en hotel en Puerto Maldonado

Dia 2: viaje al bosque de arbio. la naturaleza te espera!
• Desayuno en hotel
• Recojo del hotel para traslado por la carretera
Interoceanica hasta el centro poblado de Alegría (1
hora) desde donde se toma un camino carrozable
hasta Puerto Lucerna en el río Las Piedras (1 hora).
• Transporte fluvial durante 40 minutos por el río Las
Piedras hasta llegar a la estación ARBIO
• Acomodación en cabaña rústica compartida, con
espacios comunes  
• Almuerzo en la estación biológica de ARBIO
• Visita a la chacra integrada con el bosque y
restauración forestal
• Cena
• Pernocte

Dia 3 y 4: actividades en el bosque
• Desayuno
• Actividades a definir de acuerdo a intereses del
grupo (Ver actividades en el bosque)
• Almuerzo y cena
• Si no llueve: fogata en la playa al lado del río.
Observación de estrellas
• Pernocte

Dia 5: Retorno a Puerto maldonado
• Desayuno
• Embarcación hacia Lucerna durante 1 hora por el río Las
Piedras.
• Traslado terrestre de Lucerna a Puerto Maldonado (2
horas).
• Hora de llegada al hotel en Puerto Maldonado 1:00 pm
aprox.

FIN DEL SERVICIO
Nota: Itinerario propuesto en base a programación, puede sufrir variaciones de acuerdo a cambios
climáticos u otros eventos que obligan a modificar los recorridos.

el servicio incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recojo y traslado Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto
Boleto de Ingreso y guiado para el Mariposario Tambopata.
Desayuno, almuerzo y cena en la Estación de Arbio
Albergue y estadía en cabaña compartida
Todos las actividades y recorridos en el bosque (Ver actividades)
Acompañamiento y guiado
Transporte terrestre y fluvial hacia el bosque

el servicio no incluye:
•
•
•
•
•
•
•

que llevar
•
•
•
•
•

Vuelos Nacionales e Internacionales. Impuestos de Aeropuerto
Hotel en Puerto Maldonado.
Desayuno, almuerzo y cena en Puerto Maldonado.
Noches adicionales por cancelación de vuelos.
Bebidas alcohólicas o embotelladas.
Snacks.
Seguros de cualquier tipo.

Pantalones delgados
Camisas-camisetas manga larga delgadas
Casaca delgada
Gorra
Pañuelo para proteger la zona del cuello escote
• Calzado para trekking y sandalias

•
•
•
•
•
•

Repelente de insectos / Protector solar
Ropa de baño
Sleeping bag
Antihistamínicos o medicina personal
Tomatodo o botella personal para agua
Cámara de fotos, binoculares

Tarifas

4D3N: US$490
3D2N: US$450
Reserva: 50% adelanto y 50% dos semanas antes del viaje
(Tarifa no afecta al IGV por inafectación del impuesto en zona de frontera)

Forma de pago:

Transferencia Bancaria o pago con Tarjeta de Credito vía Paypal
Contacto: info@arbioperu.org

CANCELACIONES

• Si el viaje es cancelado hasta 2 meses antes, se carga un pago de 10-15% por gastos administrativos
del valor del viaje.
• Si el viaje es cancelado 30 días antes, el cliente acepta el pago del 50% del valor del viaje, o sea el
depósito de la reserva.
• Si el viaje es cancelado de 15 a 8 días antes del viaje, el viajero debe aceptar el pago del 75% del total
• Si el viaje es cancelado a 7 días o menos, el cliente debe pagar el 100%
• Si no se presentan el Día 1 del viaje, sin haber avisado previamente a info@arbioperu.org , debe
pagar 100%
Recomendamos a nuestros viajeros tener un seguro de viajes que cubra gastos por cancelaciones de
viaje.
CONDICIONES MÉDICAS
Sugerimos a nuestros clientes consultar a su doctor si son aptos para este viaje. Si nuestros clientes
tienen alguna condición médica especial que deberíamos saber, ellos deben indicarlo con anticipación.

