PARQUE NACIONAL MADIDI – BOLIVIA
6 días / 5 noches
DIA 1 LA PAZ – RURRENABAQUE – PARQUE NACIONAL MADIDI
Salida temprano de su hotel en La Paz para el vuelo a Rurrenabaque. Después
de llegar al aeropuerto de Rurrenabaque, recepción por parte de nuestro socio
local y continuación del viaje 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. (A) (C)
DIA 2 PARQUE NACIONAL MADIDI
Desayuno en el eco-lodge. Posteriormente realizaremos una caminata guiada de 3 a 4 horas
por los senderos Mapajo y Almendrillo. En estos senderos apreciará una variedad de árboles
gigantes, de los cuales destacan el Mapajo (Ceiba Pentandra) el árbol de almendrillo y la
higuera estranguladora, que pueden llegar a medir hasta 40 metros de altura. Su guía
explicará en detalle las diferentes especies de plantas utilizadas con fines medicinales. Es una
gran oportunidad para aprender sobre los ecosistemas amazónicos mientras se observa la
naturaleza intacta y las diversas especies de animales. Regreso al Ecolodge a lo largo de
Matapalo y Dati Trails. Almuerzo y oportunidad de relajarse en las hamacas.
Aproximadamente a las 3:00 pm: un corto paseo en bote río arriba a lo largo del río Tuichi nos
lleva al sendero Serere para una breve caminata a lo largo de la orilla del río hasta Aue. Aquí
puede ver monos ardillas amarillas y aves Hoatzin, la especie de ave más antigua de América
del Sur (relacionada con los dinosaurios). Cuando llegue a la laguna Piraña, puede intentar pescar pirañas. Después de esta
actividad (opcional) continuará la caminata y alcanzará un nuevo salitral de mamíferos. Retorno al Ecolodge en bote.
Cena en el eco-lodge. 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. (D) (A) (C)
DIA 3 PARQUE NACIONAL MADIDI
Desayuno en el eco-lodge. Luego realizaremos una caminata guiada de 4
horas por los senderos Bechu, Madidi y Siringuero, que es la caminata
más larga. Esta ruta es una buena oportunidad para observar el pecarí de
labios blancos, el mono capuchino marrón, el mono aullador rojo, el
mono araña negro, el oso de silla, las pavas y los tucanes. Regreso a la
cabaña. Almuerzo y oportunidad de relajarse en las hamacas. Por la
tarde, tome un corto viaje en bote río arriba a lo largo del río Tuichi hasta
Pavacullpana Trail. Esto lleva a una plataforma desde donde se puede ver
el mayor Salitral de Mamíferos en el área, conocida localmente como
"Cullpana". Es un punto estratégico en la selva tropical, donde varios
animales se reúnen para recoger importantes sales minerales y tomar un
baño. En el camino de regreso, hacemos una breve caminata hasta el río
Tuichi y luego regresamos en barco al Ecolodge. Cena. Usted probará el
plato tradicional "Dunucuabi", pescado gato cocinado en hojas de hiloconia. Después de la cena, los guías locales
compartirán historias sobre sus antepasados y las culturas locales de Uchupiamonas y Tacana. (D) (A) (C)
DIA 4: LAGO SANTA ROSA – PARQUE NACIONAL MADIDI
Excursión de día completo al lago de Santa Rosa. Un paseo de 2
horas en bote a lo largo del río Tuichi, seguido de un corto paseo
hasta el espectacular lago Santa Rosa. El lago es un paraíso
natural donde se puede disfrutar de piragüismo, pirañas y
observar la vida silvestre en la región más profunda de la
Amazonía. Almorzaremos a orillas del lago. Después de un
descanso, hacemos una pequeña caminata para visitar las
plantaciones de cítricos y café. En el camino tendrá la
oportunidad de ver monos ardilla amarillos, monos capuchinos
marrones y monos titi (Lucachi). El viaje en barco es una gran
oportunidad para ver los capibaras, caimanes, tapires y el
famoso jaguar. (D) (A) (C)

DIA 5 PARQUE NACIONAL MADIDI
Desayuno en el eco-lodge. Después del desayuno podrá elaborar su propia artesanías tradicional como anillos, collares,
pulseras y aretes. Con la ayuda de su guía y las semillas de la selva tropical, cree su propio recuerdo para recordar su tiempo
en la jungla. Esta actividad es opcional y puede ser ofrecida por otros en Madidi Jungle. Almuerzo en el albergue y tiempo libre.
Por la tarde tomaremos un corto viaje en bote río arriba a lo largo del río
Tuichi, seguido de una breve caminata. Aprenderá sobre el bosque secundario
y las características del bosque ribereño inundable. De vuelta en el río, puede
disfrutar del tubing, un paseo emocionante en tubos de goma a lo largo de
rápidos y aguas más tranquilas. Es una aventura única a través de un paisaje
inspirador. Ofrecemos chalecos salvavidas para su seguridad. El tubing es
opcional y se puede reemplazar con un retorno en bote al eco lodge. Se ofrece
dependiendo del clima y las condiciones del río. Cena en el Ecolodge y tiempo
para relajarse, chatear o compartir juegos de mesa. (D) (A) (C)
DIA 6 PARQUE NACIONAL MADIDI – RURRENABAQUE – LA PAZ
Desayuno en el eco-lodge. Una caminata guiada de 3 horas a lo largo del
sendero Wabu, donde visitará otra colilla de sal en las orillas del río Aguapolo. Puede buscar y escuchar varios animales y
reconocer plantas y árboles importantes en función de los conocimientos que ha aprendido con su guía en los últimos días.
Regrese al Eco lodge a lo largo del camino Tuichi. Almuerzo en el eco-lodge. Después del almuerzo, tiene un poco de tiempo
libre antes de regresar a Rurrenabaque.
A las 13:30 regreso a Rurrenabaque. En el camino, visita opcional de Caquiahuara para observar guacamayas rojas y verdes y
otras especies de loros. La observación de aves se puede hacer en cualquier época del año, pero es más común de mayo a
diciembre. 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. (D) (A)
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 526.-

USD 609.-

(D) Desayuno (A) Almuerzo

(C) Cena

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

EUR 605.-

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

USD 700.-

