DÍA 1

DÍA 2

Recojo del aeropuerto de Puerto Maldonado
“Padre Aldamiz” y traslado en automóvil por 45
minutos aprox. hasta el puerto de Laberinto.

La travesía comenzará después del desayuno, en
un recorrido por el lago para apreciar la gran
biodiversidad de especies de la zona.

Luego nos embarcaremos en un recorrido de 2
horas y 30 minutos aprox. por el río Madre de
Dios hasta el punto de acceso al la concesión.

Durante el recorrido desembarcaremos en la Isla
Encantada que se encuentra al medio del Lago
Huitoto.

Durante el recorrido que haremos por el río
Madre de Dios entregaremos un brunch a todos
los pasajeros.

En la Isla Encantada podremos observar árboles
gigantes, palmeras, insectos, gran variedad de
aves, monos y otras especies.

En el punto de acceso a la concesión
realizaremos un trekking de 15 minutos hasta
llegar al Lago Huitoto.

Terminando el recorrido retornaremos al lodge
para servir el almuerzo y relajarnos con un
descanzo.

Luego nos embarcaremos en un catamarán para
el último recorrido de 15 minutos aprox. para
llegar al lodge.

Después podremos volver al lago para realizar
otras actividad como la pesca de pirañas y otras
especies de peces.

En la recepción del Lodge recibiremos a los
pasajeros con un cóctel de bienvenida mientras
realizamos el check-in.

Antes de regresar al lodge recibiremos el sunset
desde el Lago Huitoto con una vista
espectacular.

Después de la instalación de todos los huéspedes
pasaremos al comedor para el almuerzo de
bienvenida.

Finalmente invitaremos a todos nuestros
huéspedes a pasar al comedor para servir la
cena.

La aventura comenzará con un paseo nocturno
por el lago para observar a los caimanes.
(Opcional)

DÍA 3

DÍA 4

La aventura del tercer día comienza a las 5:30am
en un recorrido por el lago para apreciar la gran
biodiversidad de especies de la zona.

Al cuarto día serviremos el desayuno temprano
antes de embarcarnos de regreso a Puerto
Maldonado.

Luego retornaremos al lodge para el desayuno
respectivo y prepararnos para el trekking
Aguajal.

En la embarcación de retorno podremos
apreciar la collpa de los loros verdes a orillas del
río Madre de Dios.

En el trekking Aguajal podremos observar
plantas medicinales, árboles gigantes, palmeras,
gran variedad de aves, monos y otras especies.

Luego emprenderemos el viaje de 2 horas y 30
minutos aprox. al puerto de Laberinto, durante
el recorrido serviremos el almuerzo.

Terminando el trekking retornaremos al lodge
para servir el almuerzo y relajarnos con un
descanzo.

En Laberinto una movilidad nos estará esperando para llevarnos de retorno a la ciudad de
Puerto Maldonado.

En la noche realizaremos un trekking por la
selva para observar la fascinante vida de las
criaturas nocturnas. (Opcional)
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