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Peru – También conocido como el Reino del Sol, es uno de los países más representativos de  
Latinoamérica debido a su mixtura de culturas autóctonas, afroamericanas y europeas. Peru es un 
país donde las costumbres tradicionales han trascendido a través de los años y que son base del 
estilo de vida cotidiano. El contraste producido por los diferentes paisajes y habitantes es la razón 
por la que el Perú es un país muy interesante de visitar. 
 

Día 01 - Octubre 2022 Arribo a Puerto Maldonado 

 
✓ Comidas: almuerzo, cena 
✓ Paquete Reserva Amazonica 4 días/3 noches – 1 día – servicio compartido 

 
Llegue a la ciudad de Puerto Maldonado, conocida como la Capital de la Biodiversidad. Un recorrido 

en auto lo conducirá hasta el puerto para dar inicio a la aventura amazónica con un paseo en bote 
de 45 minutos abrazando las orillas serpenteantes del río Madre de Dios. El bote motorizado lo 

llevará hasta Inkaterra Reserva Amazónica, enclavado en el corazón del bosque lluvioso.  
 
Tras una breve charla de bienvenida, acomódese en su cabaña, ubicada dentro de la primera 
Reserva Ecológica privada del Perú; conservada por Inkaterra desde 1975 debido a su sensible 
entorno. Después del almuerzo, regrese a su cabaña de lujo rústico para tomar una siesta o 
echarse en su hamaca. Luego podrá seleccionar las actividades de su preferencia entre la amplia 

variedad de excusiones a la carta a realizarse en compañía de su experimentado Guía Explorador 
Inkaterra. Recomendamos recorrer el Sistema de Trochas para una introducción a la intricada 
biodiversidad de la cuenca amazónica y las diferentes capas del bosque lluvioso.  
 
Camine rodeado de impresionantes árboles, como el Shihuahuaco, mientras sus oídos perciben los 
cantos y susurros de la exótica vida silvestre que habita este ecosistema. Son oportunidades 
idóneas para la observación de aves y para disfrutar de la abundancia vegetal. Tenga lista la 

cámara en caso aparezcan perezosos o monos en los árboles. Al atardecer, recomendamos tomar 

nuestra agradable excursión Río de Noche para apreciar cómo la selva se transforma en un mundo 
nocturno, dando paso a especies adaptadas a las sombras de la noche. Podrá encontrar desde 
chotacabras, búhos y capibaras hasta caimanes ocultos en las riberas. Una cena de inspiración 
amazónica lo espera en el comedor principal de 19:00-22:00, donde lo invitamos a brindar con su 
Pisco Sour de cortesía. De regreso a su cómoda cabaña, podrá descansar arrullándose con la 
sinfonía de criaturas que habitan el bosque circundante 
 

Noche en el Hotel Reserva Amazonica 4* (Habitación superior) 
 
 
Día 02 - Octubre 2022 Puerto Maldonado 

 
✓ Comidas: Desayuno, almuerzo, cena 
✓ Paquete Reserva Amazonica 4 días/3 noches – 2 día -servicio compartido 

 
La luz del sol se -ltra a través del espesor de los 

árboles, mientras que los habitantes de la selva 
despiertan de su letargo. Puede acompañarlos desde 

temprano, con el desayuno buffet disponible desde las 
05:30. Visite esta mañana el Lago Sandoval, un 
resplandeciente espejo de agua hallado dentro de la 
Reserva Nacional de Tambopata. Aborde una canoa 
de madera tallada y reme con calma a través de los 
canales de agua que alimentan el lago, para luego 
navegarlo, anqueado por hermosas palmeras.  

 
Este lago sereno es habitado por varias especies de 
aves, el amenazado lobo de río, monos aulladores, guacamayos, anacondas, tortugas, caimanes 
negros, entre otros animales. Regrese a Inkaterra Reserva Amazónica a tiempo para el almuerzo. 
En la tarde, recomendamos subir el emocionante Inkaterra Canopy Walkway y recorrer la Caminta 
Anaconda. El Inkaterra Canopy Walkway es un seguro y so-sticado sistema de puentes colgantes 
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construidos de manera ecológica a 344 metros (1,135 pies) de altura, conectados por ocho 
plataformas y dos torres de observación panorámica. Esta es una oportunidad inolvidable para 
observar el bosque amazónico desde las copas de los árboles y comprender su dimensión. Ascienda 
por la primera torre a 38 metros (124 pies) sobre el suelo, con los sentidos alertas en busca de 
tucanes, carpinteros, trogones, monos y el sigiloso perezoso de tres dedos. Extienda su elevada 
visita para disfrutar el atardecer con unos cocteles desde una torre de observación, o pase una 

noche única en una casita del árbol diseñada con sorprendentes comodidades (servicios con costos 
adicionales). A su descenso, tome una caminata de 30 minutos por la Caminata Anaconda: una 
plataforma elevada de madera de 200 metros (656 pies) de largo, construida sobre un bosque 
inundado de aguajales. 
 
 En este suntuoso ecosistema podrá observar varias especies de an-bios, aves, mamíferos, 
abundante ora e interesantes árboles. De regreso al albergue, puede disfrutar de nuestra 

presentación diaria sobre naturaleza en el Eco Center, o reservar un tratamiento de spa. La cena a 
la carta lo espera desde las 19:00. 
 
Noche en el Hotel Reserva Amazonica 4* (Habitación superior) 
 
 

Día 03 - Octubre, 2022 Puerto Maldonado 

 
✓ Comidas: Desayuno, almuerzo, cena 
✓ Paquete Reserva Amazonica 4 días/3 noches – 3 día- servicio compartido 

 
Viaje en bote 25 minutos hasta la Chacra y la Quebrada de 
Gamitana para descubrir más misterios del bosque lluvioso. 

La Amazonia es una fuente casi inagotable de frutas y 
vegetales exóticos, muchos de los cuales gozan de 
propiedades curativas de las que se bene-cian las 

comunidades locales que viven en la remota selva. En la 
chacra modelo Gamitana, rodeada por los sonidos y los 
aromas de la Amazonia, podrá ver de cerca cómo una gran 
variedad de ingredientes son cultivados por agricultores 

locales, así como probar las frutas de estación. Camine por 
una trocha de espesa vegetación bajo el verdor del dosel 

hasta llegar a la Quebrada Gamitana.  
 
Esta quebrada de aguas oscuras y fangosas, es habitada por pirañas, caimanes, tortugas y aves 
que se esconden en sus orillas. Regrese a Inkaterra Reserva Amazónica para almorzar. Navegue 35 

minutos río arriba hacia Inkaterra Hacienda Concepción, construida en una antigua plantación de 
cacao y caucho en los años cincuenta. Fundada por misioneros católicos, esta propiedad funcionaba 
como un centro médico y de estudios ecológicos. Con más de 200 especies de plantas distintas, vea 
por qué la Amazonia es considerada la farmacia más grande del mundo, y conozca de cerca sus 
usos y beneficios.  
 

Luego disfrute de un relajante paseo de 30 minutos en canoa, en busca de tortugas, zambullidores, 

chotacabras y garzas antes de regresar a su albergue. Bajo la luz de la luna, anímese a tomar la 
excursión Bosque Nocturno. Provisto de linternas, camine entre el follaje al tiempo que sus sentidos 
perciben los movimientos entre la vegetación y los sonidos nocturnos del bosque que aparecen 
desde diferentes direcciones a su alrededor. Junto a su Guía Explorador, encuentre actividad animal 
y observe especies que solo emergen durante la noche. 
 
Noche en el Hotel Reserva Amazonica 4* (Habitación superior) 
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Día 04 – Octubre, 2022 Puerto Madonado - Lima 

 
✓ Comidas: Desayuno Buffet 
✓ Paquete Reserva Amazonica 4 días/3 noches – 4 día- servicio compartido 

 

Disfrute su último día rodeado de naturaleza, mientras los loros cantan entre los árboles y los 
añujes se escabullen entre vibrantes jardines. Un entorno con una sorprendente cantidad de vida 
silvestre registrada dentro y en los alrededores de Inkaterra Reserva Amazónica (540 especies de 
aves han sido inventariadas en las áreas de la propiedad).  
 
El check-out es a las 10:00am; dependiendo de la hora de su vuelo de regreso, el almuerzo puede 

organizarse para este día (aplica costo adicional). Embárquese en su bote para un viaje de regreso 

de 45 minutos río arriba hasta llegar al aeropuerto. Este viaje de cuatro días es un itinerario 
sugerido. Las actividades y excursiones pueden ser elegidas a la carta al momento de su llegada al 
albergue y están sujetas a cambio de acuerdo a las condiciones climáticas al momento de su visita. 
 

Fin de los Servicios 
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Tarifas por persona en Dolares Estadounidenses, válidos del 1 de octubre, 2022 al 31 de 
octubre 2022, sujetos a disponibilidad del hotel mencionado. 
 
Alojamiento  doble simple 

Basis 2/20 Participantes 634,00 775,00 

 
Para más detalles contacte: 
Joel Zapata, +51 933263875, jzapata@southamericantours.com 
Yessenia Domínguez, +51 989307762, ydominguez@southamericantours.com 
 
 
Covid 19 

Para conocer los requisitos de entrada y viaje, visite: 

http://www.southamericantours.de/de/information-about-covid-19. 
SAT no se hace responsable de los Protocolos Sanitarios y demás requisitos exigidos tanto para la 
entrada como para la salida de cualquier país de Sudamérica. Los huéspedes deberán comunicarse 
con las embajadas correspondientes en sus países para verificar las limitaciones o controles de 
salud requeridos al ingresar o salir de cada destino. 
En caso de que su reserva esté sufriendo cambios debido a los protocolos implementados por el 
gobierno, su contacto del SAT le informará a más tardar al momento de reconfirmar la reserva. 

En caso de que un huésped dé positivo mientras viaja por Sudamérica, estará obligado a seguir el 
protocolo de cada país y hotel en cuanto a cuarentena y pruebas de seguimiento. Como algunos 
hoteles se niegan a recibir huéspedes que dieron positivo por Covid19, es posible que sea necesario 
cambiar de hotel. Cualquier costo adicional que resulte de la cuarentena relacionada con Covid19 o 
el cambio de ruta del huésped deben ser pagados directamente por el huésped o su seguro. SAT 
atenderá durante toda la estancia. 

En el improbable caso de que no sea posible viajar debido a regulaciones gubernamentales, como el 
cierre de fronteras en el país de origen del huésped o en el de destino, SAT reembolsará el costo 
del viaje. 

En caso de que un huésped dé positivo por Covid19 antes de viajar a Sudamérica y proporcione 
una copia de los resultados positivos de la prueba, el SAT le reembolsará el costo del viaje. 
Se pueden aplicar excepciones para boletos aéreos emitidos a través de SAT. 
Los reembolsos se realizarán una vez que los proveedores hayan reembolsado los pagos 

anticipados a nuestra cuenta bancaria. 
Recomendamos a todos los huéspedes que planeen venir a Sudamérica que compren un seguro de 
viaje integral que cubra los costos relacionados con Covid19. 

 
Compromisos de viajes sostenibles 
Proyectos sociales: 
Nuestras ofertas incluyen una contribución de USD 2.00 por persona para uno de los proyectos 
sociales que apoyamos. Por favor informe a su contacto en South American Tours si desea 

incrementar o eliminar esta contribución. Para mayor información de los proyectos que apyamos 
puede visitar nuestra página web:http://www.southamericantours.de/en/sustainability 
. 
Compensación de su huella de carbono:  

SAT apoya a la empresa Ecosphere+, que ofrece soluciones globales para que las empresas 
combatan el cambio climático. Inició varios proyectos sociales para proteger los bosques, 

compensar las emisiones de CO2 y promover los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones 
Unidas. Uno de los proyectos sociales se ubica en el Parque Nacional Cordillera Azul, en un bosque 
de montaña peruano entre los Andes y la cuenca del Amazonas, que alberga una gran 
biodiversidad, con numerosas especies de animales y vegetales, y una población multicultural. 
Para compensar su huella de carbono, visite la web: https://ecosphere.plus/south-american-tours/ 

 
Adicional por vuelos 
SAT no es responsable por ningún cambio hecho por las aerolíneas y los costos extras que puedan 

resultar (por ejemplo cambio de horarios, cancelaciones, impuestos, etc). 
Las tarifas aéreas están sujetas a cambio y sólo pueden ser garantizadas con la emisión de los 
tickets. 
  

http://www.southamericantours.de/de/information-about-covid-19
http://www.southamericantours.de/en/sustainability
https://ecosphere.plus/south-american-tours/
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Impuestos de aeropuerto están sujetos a cambio. 
No hay boleto liberado para el Conductor del grupo a menos que sea especificado en la oferta. 
Para reservaciones de grupos en general no se puede asignar número de asientos con anticipación. 
Los grupos son chequeados en el aeropuerto donde las aerolíneas hacen las distribuciones de los 
asientos. 
  

Los vuelos necesarios para el itinerario (con excepción de vuelos internacionales de/a Sudamérica) 
  
Día 01: Lima/Puerto Maldonado 
Día 04: Puerto Maldonado/Lima 
  
Tarifa por persona en dólares:          350,00 
  

LATAM: 
Los vuelos nacionales de LATAM ya no incluyen ningún tipo de bebida o comida. Hay opciones para 
comprar durante el vuelo los cuales pueden ser pagados con tarjeta de crédito o moneda local. 
  
Impuestos de aeropuerto en Perú: 
Los impuestos de aeropuerto en Peru (nacional e internacional) están ya incluidos en el precio del 

ticket. La excepción es el sobrevuelo a las Líneas de Nasca desde el aeropuerto de Pisco, Ica o 
Nasca. 

 
Notas importantes: 
● La lista final de pasajeros deberá ser enviada entre 6 y 8 semanas antes del arribo de los 

pasajeros conteniendo los siguientes datos: nombre completo, número de pasaporte, 
nacionalidad y fecha de nacimiento. Para productos especiales como cruceros, necesitamos 
esta información con aproximadamente 9 semanas de anticipación o de acuerdo con 

condiciones especiales de crucero. 
● Los vuelos no reservados por SAT solo pueden ser reconfirmados por SAT con el correcto y 

completo código de reserva de su vuelo. 
● SAT no se hace responsable por las pertenencias de los pasajeros durante los servicios 

prestados por SAT, estos están enteramente bajo la responsabilidad de los propios pasajeros. 
● Las tarifas de los hoteles están basadas en reservas hechas para visitantes extranjeros no 

residentes. Para pasajeros nacionales o extranjeros residentes en este país la tarifa no es 

válida y aplica un suplemento del 18% por impuesto local en todos los hoteles. Ese suplemento 
también aplica en caso de una reserva basada en un pasajero extranjero compartiendo 
habitación con un pasajero residente o peruano. 

 
Condiciones Generales: 
Todas las tarifas son netas, por persona y en dólares americanos. 
  
Nuestras tarifas incluyen todos los servicios, alojamiento y comidas mencionadas en la descripción 

del programa, impuestos, entradas y cargos por servicios en los hoteles, así como las tarifas 
obligatorias de manejo de equipaje en Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay en los hoteles en 
base a una maleta por persona. 

  
Todos los traslados y excursiones incluyen un guía local en Idioma Español cambiando en cada 
ciudad si no está especificado de forma diferente en el programa. 

  
Salvo que se indique como “compartido, SIC o SIB”, las excursiones son privadas, con vehículo y 
guía privado. 
Se aplican excepciones a las excursiones y traslados que incluyen medios de transporte público 
como paseos en teleférico, viajes en tren, buses, viajes en ferry o lugares públicos, como, 
restaurantes, museos, hoteles, cruceros, exposiciones. Estos servicios por su propia naturaleza se 
brindan de forma compartida junto con otros viajeros y no se destacan específicamente como 

"compartido, SIC o SIB" en nuestras descripciones. 
  
No está incluido en nuestras ofertas opcionales, tarifas de vuelos, impuestos de aeropuerto, 
gastos personales, cargos extras en los hoteles, bebidas durante las comidas si no están 
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mencionados dentro de la oferta. 
  
Las excursiones han sido cotizadas con un límite de tiempo de duración (usualmente 04 horas por 
un medio día y 08 horas por un día completo). En caso este número de horas sea excedido por 
alguna razón, esto se encuentra fuera de nuestra responsabilidad y el tiempo extra está sujeto a un 
cobro que será comunicado oportunamente 

Se espera que los programas incluidos en la oferta sean realizados según lo descrito no obstante 
SAT se reserva el derecho de cambiar o ajustar los itinerarios por la seguridad de los pasajeros. 
  
En caso de una salida muy temprana SAT no garantiza un completo desayuno buffet en los hoteles 
pero si se proveerá de un desayuno individual. 
En todos los hoteles la hora de Check-in es usualmente después del mediodía y la hora de check 
out antes de las 11:00 a.m. Un Check-in temprano o un Check-out tarde deberá ser pedido 

previamente y podrá ser proporcionado con un sobre costo y estará sujeto a disponibilidad. 
Las categorías de los hoteles mencionados en el programa están basadas en los nombres que cada 
hotel provee a las habitaciones las cuales no son necesariamente las nominaciones internacionales 
(Por ejemplo las habitaciones estándar pueden ser llamadas Deluxe o Ejecutivas). Por favor 
contáctenos para mayor información. 
  

Las imágenes expuestas en nuestras ofertas no pueden ser copiadas para ningún fin promocional o 
publicaciones y tampoco reenviadas a un tercero. 
  
South American Tours no es responsable  por las visas y las regulaciones de vacunas 
correspondientes. 
 
Responsabilidad:  

La responsabilidad de SAT en el reembolso de los servicios proporcionados por proveedores 
contratados por nosotros será limitada. SAT no se responsabiliza por cualquier lesión, pérdida, 
accidente, demora o irregularidad causada por cualquier línea aérea, proveedor o tercera persona 

así como por cualquier fenómeno natural, enfermedad, guerra, huelga, cuarentena o cualquier otra 
clase de fuerza mayor o por intervención de las fuerzas policiales, aduanas o regulaciones de las 
autoridades sanitarias. 
  

SAT no se hace responsable por cualquier lesión, pérdida o daño de cualquier tipo causado por o 
como resultado de visitas que implica un mayor riesgo (excursiones en vehículos tubulares o 4x4, 
en vuelos por helicópteros y lanchas rápidas). Estos viajes no están cubiertos por nuestro seguro. 
Los clientes participan bajo su propio riesgo y serán requeridos a firmar un deslinde de 
responsabilidad antes de la salida en estos viajes. 
  

Aplican nuestros términos y condiciones. 
  
Vigencia de la oferta: 
Toda la lista de precios y condiciones correspondientes tienen una validez de 03 meses con 
excepción de las tarifas aéreas. Cualquier reserva recibida fuera de la vigencia de la oferta podría 
ocasionar un cambio en las tarifas y las condiciones. 

  

Condiciones de Pago: 
Para Individuales: 
A menos de que exista un acuerdo previo, el pago total deberá ser recibido por SAT 30 días antes 
del arribo de los pasajeros, en caso de una demora en la recepción del pago nos veríamos forzados 
a cancelar todas las reservas. 
Nuestro método de pago general son las transferencias bancarias a nuestra cuenta bancaria de EE. 
UU. (Los detalles se proporcionan en cada factura). 

Se aceptan pagos con tarjeta de crédito las cuales sufrirán un incremento del 2.5% sobre la tarifa 
total por un máximo de USD 10.000 por pago. Los pagos con tarjeta de crédito serán procesados 
vía paypal y posiblemente a través de VISA, MasterCard, American Express o PayPal. Es posible 
que PayPal requiera que configure una cuenta para procesar el pago y que PayPal no acepte ciertos 
tipos de tarjetas de crédito (como las tarjetas de crédito virtuales). 
Condiciones de pago para tickets aéreos y para Cruceros están sujetos a condiciones más estrictas 

de pago y serán informadas separadamente. 
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Condiciones de cancelación por servicios:  
A menos de que exista un acuerdo previo, los tours podrán ser cancelados con un plazo máximo de 
45 días antes de la llegada de los pasajeros sin ningún gasto de cancelación. Caso contrario podría 
aplicar una penalidad que varía entre el 10% y el 80% del precio total de la oferta. En caso de no 
presentarse en el hotel (No-show), servicio o ambos se podrá aplicar el 100% como penalidad. 

Los gastos de cancelación de los boletos aéreos y los paquetes de crucero están sujetos a 
condiciones de cancelación más estrictas las cuales serán informadas oportuna y separadamente. 
SAT solo carga los gastos de cancelación que son cobrados por nuestros proveedores. 
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Inkaterra Hacienda Concepción 

Rio Bajo Madre De Dios Km 7, Madre de Dios, Puerto 
Maldonado, Peru 

Telefono:   ++51 84 245314 

Fax:    ++51 84 244669  

Pagina Web:   www.inkaterra.com  

Categoria oficial:  Lodge 

Categoria SAT:  3* 

 

 
Ubicacion:   
Ubicado a orillas del río Madre de Dios en la reserva ecológica de la selva amazónica a unos 25 
minutos de Puerto Maldonado. 

  
Habitaciones:  
25 Habitaciones divididas en 19 bungalows con mosquiteros y terraza con 2 hamacas y 6 
Habitaciones en el edificio principal. Todas las habitaciones están equipadas con camas king size, 
ventilador de techo, área de descanso, agua caliente, amenidades especiales, almohadas 
hipoalergénicas, luz de cama o linterna. 

 
Iluminacion & Electricidad:  
Los generadores proporcionan luz durante varias horas al día por la mañana y por la noche. Hay 
lámparas de queroseno disponibles. 
 
Facilidades:   

Restaurante, bar, recepción (24h), check-out exprés, consigna de equipaje, jardín, terraza y 

alquiler de binoculares. 
 
 


