PARQUE NACIONAL MADIDI – BOLIVIA
4 días / 3 noches
El Parque Nacional Madidi se caracteriza por una gran cantidad de cuencas hidrográficas, especialmente cabeceras, ubicadas en
áreas de alta precipitación y alta fragilidad del suelo para las pendientes pronunciadas. Se compone de los ríos Tuichi, Quendeque,
Madidi y la cuenca del Beni y la cuenca del Ríos Heat y Madre de Dios.
Uno de los ríos principales en las llanuras es el Madidi, por los sedimentos que desde las montañas forman un abanico aluvial
extenso, que promedia unos 400 metros sobre el nivel del mar.
El clima es diverso, desde el frío en los Andes, las tierras templadas intermedias a cálidas en las tierras bajas del norte con
temperaturas más altas que van de 31 a 33 ° C entre octubre y enero y de 20° a 29° C entre marzo y septiembre.
El Parque Nacional Nacional se caracteriza principalmente por ser uno de los parques con mayor biodiversidad del planeta por su
flora y fauna y ecorregiones, ya que va desde la nieve perpetua a las tierras bajas tropicales, albergando comunidades étnicas
en su territorio.
Fue declarado por National Geographic como una de las áreas con mayor biodiversidad del planeta y uno de los 20 destinos
más interesantes del mundo
DIA 1 LA PAZ – RURRENABAQUE
Salida temprano en la mañana con vehículo privado hacia Rurrenabaque
en dirección a los 4800 m. sobre el nivel del mar donde realizaremos una
ceremonia de bendición a los "achachilas", el alma de nuestros
antepasados. Después de eso, comenzaremos a descender a 600 m.
pasando por espectaculares escenarios naturales donde puedes desafiar
tus habilidades fotográficas. El camino está pavimentado al principio hasta
llegar a Santa Bárbara; desde allí, el camino es un camino de tierra hasta
llegar a Rurrenabaque (la distancia desde La Paz a Rurrenabaque es de
unos 415 km. Registro en el hotel seleccionado (A) (C)
En este día existe la posibilidad de andar en bicicleta por la llamada carretera de la muerte, el
viejo camino de tierra a la selva ahora parcialmente cerrado al tráfico ya que la carretera
asfaltada fue construida y esta utilizada por ciclistas para experimentar la adrenalina pura que
recorre este camino. Es un tour opcional, solo para aquellos que quieran hacerlo. Los otro
viajarán en el autobús hasta que se reencuentren con los ciclistas en Santa Bárbara, para
continuar el viaje juntos. Duración del programa: alrededor de 3 horas.
Si lo prefiere, puede volar desde La Paz a Rurrenabaque, que demora alrededor de una hora en
cruzar la Cordillera de los Andes y llegar a la jungla en el Parque Nacional Madidi. A su llegada,
nuestro guía lo recogerá y lo llevará a su hotel. Después de registrarse, tendrá el día libre,
esperando al resto del grupo que viene con un autobús.
DIA 2 RURRENABAQUE - PARQUE NACIONAL MADIDI
Después del desayuno, salida en lancha a motor hasta el Parque Nacional Madidi. Nuestros
barcos están equipados con asientos cómodos, chalecos salvavidas, ponchos de lluvia y un
techo. El viaje por los ríos Beni y Tuichi dura 3 horas y es una gran oportunidad para ver la
flora, la fauna y el impresionante paisaje de la Amazonía boliviana como el Cañón Bala. Llegada
al Madidi Jungle Ecolodge y registro en cabañas tradicionales. Después de un breve descanso,
almuerzo y tiempo para relajarse en las hamacas. Alrededor de las 3:00 p.m. caminata guiada
de 3 horas a lo largo del Camino de Tareche. Este le ofrece la oportunidad de observar una variedad de especies de aves,
principalmente guacamayos y loros, y apreciar la selva tropical circundante. También puede ver varias especies de mamíferos,
como la especie de labios blancos, el mono capuchino marrón y el mono aullador rojo. Después de una caminata a lo largo del
río Aguapolo volvemos al Ecolodge. Cena en el albergue y tiempo para descansar y relajarse. Después de la cena, tendrá la
oportunidad de hacer una caminata nocturna en la jungla para observar la vida silvestre nocturna. Durante esta caminata
puede ver muchas especies de insectos, anfibios y reptiles, como tarántulas y ranas. Puede escuchar la sinfonía de la jungla,
que es producida por innumerables especies salvajes. (B) (L) (D)
DIA 3 PARQUE NACIONAL MADIDI
Desayuno en el Ecolodge. Después del desayuno, se inicia una caminata de 3
horas a través del Sendero Biwa, recorrido donde frecuentemente es avistado
el mono araña, además de monos capuchinos, chanchos troperos,
guacamayos, tucanes y muchas otras especies de aves. El sendero lo conducirá
hacia el Mirador Natural Madidi, desde donde tendrá una vista espectacular del
bosque primario y los meandros del Río Aguapolo. Retorno al Ecolodge por el
Sendero Tareche. Almuerzo en el Ecolodge y tiempo para descansar en las
hamacas. Por la tarde realizaremos una caminata guiada de 3 horas por los
senderos Mapajo y Almendrillo. En estos senderos apreciará una variedad de
árboles gigantes, de los cuales destacan el Mapajo (Ceiba Pentandra), Matapalo
y Almendrillo, con más de 300 años de vida, considerados los más frondosos
de la selva amazónica. Acompañado de su guía local tendrá la oportunidad de
aprender acerca de las plantas medicinales y sus beneficios curativos. Nuestros
guías nativos nacidos y crecidos en la selva, mantienen el saber ancestral y lo
combinan con el conocimiento científico, facilitando la observación de animales

y la interpretación del bosque tropical húmedo. Retorno al Lodge. En la cena, usted probará el plato tradicional "Dunucuabi",
pescado gato cocinado en hojas de heloconia. Después de la cena, los guías locales compartirán historias sobre sus
antepasados y las culturas locales de Uchupiamonas y Tacana. (B) (L) (D)
DIA 4 PARQUE NACIONAL MADIDI – LA PAZ
Desayuno en el Ecolodge. Salida en bote aguas arriba del Río Tuichi con
destino al Sendero Serere. Iniciaremos una caminata corta hasta llegar
a la Laguna Piraña, donde opcionalmente podrá realizar pesca de
pirañas. En este recorrido podrá conocer el bosque ribereño donde
frecuentemente es avistado el mono ardilla amarillo. Después de la
actividad de pesca visitaremos un salitral de mamíferos recientemente
descubierto en la zona, donde podrá aprender sobre el comportamiento
de los animales. Retorno al Ecolodge en bote. Almuerzo en el Ecolodge
y breve descanso antes de regresar a Rurrenabaque. En el camino -y
dependiendo de la estación del año, visita opcional de Caquiahuara
para observar guacamayas rojas y verdes y otras especies de loros
sobre un farallón rocoso. El viaje de regreso dura solo 2 horas.
Llegada a Rurrenabaque y traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a
La Paz. Recepción y traslado a su hotel en La Paz. Fin de nuestros
servicios. (B) (L)
Por favor tome nota que este programa es flexible. Estaremos
encantados de poder discutir con usted sus deseos y gustos personales.

PRECIOS 2018/2019
(Por persona en hab. privada
con baño común)

EUR 387.-

USD 448.-

OPCION sin bicicleta
por el camino de la muerte
- EUR 52.- - USD 60.-

(D) Desayuno (A) Almuerzo

(C) Cena

PRECIOS 2018/2019
(Por persona en hab. privada
con baño privado)

EUR 410.OPCION vuelo c/transfers

sin servicios terrestres a
Rurrenabaque
+EUR 38.- +SD 44.-

NO INCLUYE
Vuelo / transporte terrestre a/de Rurrenabaque
Tarfia de Ingreso al Parque Nacional (50 USD por Persona)
Propinas a guías y choferes y gastos personales.

USD 475.-

