
DIA 1  ISLA MONKY

DIA 2  COCHA PERDIDA

DIA 3  LAGO APU VICTOR

Luego del desayuno, Iniciaremos una aventura por la selva virgen, acompañado de un guía local ; 

realizaremos caminatas de internamiento para llegar a la Cocha Perdida, que constituye un 

ecosistema de refugio y alimentación de una inmensa variedad de animales. Hay la posibilidad de 

observar nutrias, caimanes, tortugas, sachavacas, aves de plumaje multicolor, el majestuoso jaguar y 

variedad de peces. Esta zona es única y propia de la Reserva de Ecoamazonia, pues aún se mantiene 

intacta, con inmensos pantanos y diversos aguajales. Luego llegaremos al extraordinario MIRADOR 

AMAZÓNICO desde donde se podrá apreciar la mágica selva, asi mismo dar un placentero paseo en 

canoa alrededor del Lago. Retorno al albergue. Almuerzo. Por la tarde ofrecemos opcional visita jardín 

botánico.. Retorno y cena.

Amaneceremos al escuchar los hermosos cantos de las aves; luego del desayuno, iniciaremos nuestra 

travesía con una caminata a las profundidades del bosque, a través de trochas especialmente 

preparadas con puentes para cruzar las quebradas. Durante el paseo observaremos la Cueva de los 

caimanes. Continuando llegaremos al majestuoso LAGO APU VICTOR, de aguas cristalinas, rodeado de 

inmensos pantanos y árboles gigantescos. Posteriormente subiremos a nuestro MIRADOR AMAZÓNICO, 

donde disfrutaremos del Panorama del lago, observando loros, guacamayos, tucanes, camungo, 

shanshos, garzas y otros como caimanes, tortugas y si la suerte nos acompaña podremos observar uno 

de los animales más espectaculares de la selva, la nutria gigante. Luego de varias horas, retornaremos 

al albergue. Almuerzo por la tarde. RIO GAMITANA. En esta excursión necesita llevar sombrero, 

bronceadores, ropa de baño para que puede nadar, también se puede pescar en el Río. Retorno al 

lodge y cena. 

ECO PARAISO   5D/4N

Recepción en el aeropuerto. Nuestro tour se inicia con un recorrido por la ciudad en nuestro bus. 

Luego nos dirigiremos al puerto Capitanía para embarcarnos en el bote a través del Río Madre de 

Dios, donde observaremos al ronsoco, caimanes, tortugas, garzas, cormoranes y otras especies de 

animales. Llegada a Ecoamazonía Lodge, un exquisito trago de bienvenida, instalación en nuestros 

bungalows y almuerzo. Por la tarde acompañados de nuestro guía especializado, visitaremos el primer 

y único lugar en el corazón del río Madre de Dios: la Isla Monkey, a 5 minutos de distancia del 

albergue. Durante la caminata observaremos extraordinarios paisajes con una exuberante flora, la 

cual cobija en su interior una variedad de especies de monos en su hábitat natural, además de otras 

especies como el coatí, osos perezosos, entre otros, y una gran variedad de aves. Completaremos la 

travesía por la isla disfrutando de la puesta de sol siendo el ocaso lo más impresionante de la selva. 

Luego retornaremos al albergue y completar el día con una agradable cena.



DIA 4 RIO GAMITANA  O BRIOLO

DIA 5  

Desayuno y traslado al aeropuerto

Desayuno. A la hora indicada, iniciaremos otra excursión por la mágica selva donde navegaremos por 

el río Madre de Dios, hasta llegar al inicio de una caminata con dirección al RIO GAMITANA/BRIOLO; 

que nace de las entrañas de la selva virgen. Su impresionante serpentear, forma extensos canales 

navegables donde retornaremos en canoa, apreciando de muy cerca animales como tortugas, 

caimanes, aves, y una variedad de insectos. Así mismo practicar la pesca y darse un chapuzón en sus 

aguas. Retorno y Cena

Amaneceremos al escuchar los hermosos cantos de las aves; luego del desayuno, iniciaremos nuestra 

travesía con una caminata a las profundidades del bosque, a través de trochas especialmente 

preparadas con puentes para cruzar las quebradas. Durante el paseo observaremos la Cueva de los 

caimanes. Continuando llegaremos al majestuoso LAGO APU VICTOR, de aguas cristalinas, rodeado de 

inmensos pantanos y árboles gigantescos. Posteriormente subiremos a nuestro MIRADOR AMAZÓNICO, 

donde disfrutaremos del Panorama del lago, observando loros, guacamayos, tucanes, camungo, 

shanshos, garzas y otros como caimanes, tortugas y si la suerte nos acompaña podremos observar uno 

de los animales más espectaculares de la selva, la nutria gigante. Luego de varias horas, retornaremos 

al albergue. Almuerzo por la tarde. RIO GAMITANA. En esta excursión necesita llevar sombrero, 

bronceadores, ropa de baño para que puede nadar, también se puede pescar en el Río. Retorno al 

lodge y cena. 


