PUERTO MALDONADO 3D/2N
PROGRAMA 3 DIAS / 2 NOCHES
Puerto Maldonado
Día 1: Puerto Maldonado
Pre Tour:
Viernes, 29 de Agosto
Post tour:
Sábado, 06 de Septiembre

Arribo a la ciudad del Puerto Maldonado. Recepción y traslado al lodge.
Será recibido en Puerto Maldonado para registrarse en la Casa de las Mariposas de Inkaterra. Luego, será
trasladado al muelle de embarque y después de un viaje de 45 minutos en barco por el río Madre de Dios, llegará
a Inkaterra Reserva Amazónica. Después de una breve presentación, podrá instalarse en su hermosa cabaña y
disfrutar de un delicioso almuerzo. Este día también podrá optar por la aventura y realizar la excursión de noche
por el río.

Día 2: Puerto Maldonado
Pre Tour:
Sábado, 30 de Agosto
Post tour:
Domingo, 07 de Septiembre

Desayuno en el hotel.
Disfrutará de un desayuno buffet para luego iniciar una excursión por el Lago Sandoval en la Reserva Nacional de
Tambopata. Después del almuerzo podrá realizar el Canopy Inkaterra, interesante caminata para subir la primera
torre, a 29 metros de altura sobre el suelo del bosque, donde comenzará su encuentro con el reino de los árboles.
Durante esta expedición de una hora y media, irá en busca de coloridos tucanes, pájaros carpinteros, monos,
entre otras especies. Luego, podrá disfrutar de una presentación sobre la naturaleza en el Centro de Ecomedia y
de una deliciosa cena. Después de descender del Canopy, recorra la Caminata Anaconda durante unos 30 minutos
a lo largo de los 200 metros de puentes de madera sobre los pantanos Aguajales.El paseo termina al regresar al
albergue.
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Día 3: Puerto Maldonado
Pre Tour:
Domingo, 31 de Agosto
Post tour:
Lunes, 08 de Septiembre

Desayuno en el hotel.
Disfrute de un desayuno completo antes de partir. Un viaje de regreso de 45 minutos en bote a través del río
Madre de Dios lo llevará a Puerto Maldonado, donde podrá visitar la Casa de las Mariposas. Luego será traslado al
aeropuerto para su partida.
**FIN DE NUESTROS SERVICIOS**

PRECIOS NETOS POR PERSONA POR LOS SERVICIOS Y ALOJAMIENTO
RESERVA AMAZÓNICA LODGE (ó similar)
En base a 01 pasajero pagantes
En base a 02 pasajeros pagantes
En base a 03 pasajeros pagantes
En base a 04 pasajeros pagantes
En base a 05/09 pasajeros pagantes

USD $
USD $
USD $
USD $
USD $

741.00
676.00
653.00
649.00
649.00

CONDOR TRAVEL ASSISTANCE:
Condor Travel continúa innovando con un producto exclusivo para todos nuestros viajeros, la nueva tarjeta de
asistencia "CONDOR TRAVEL ASSISTANCE"
"CONDOR TRAVEL ASSISTANCE" es un programa de asistencia de emergencia que cubre eventualidades
dentro del territorio del Perú con sólo una llamada. Sin ningún costo extra para nuestros clientes, todos nuestros
pasajeros recibirán la tarjeta, información complementaria y etiquetas de identificación de equipaje a su arribo al
Perú.
Este programa ofrece las siguientes ventajas:
 Dos consultas médicas en el hotel.
 Gastos médicos hasta por US$ 1,000
 Traslado sanitario dentro del territorio nacional hasta por US$ 700
 Medicinas hasta por US$ 300
 Asistencia para la localización de equipaje
 Asistencia en caso de pérdida de documentación de viaje
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Nuestra intención es brindar una cobertura adicional al seguro internacional de vuestros pasajeros, el cual podrán
usar para evitar algún deducible o franquicia, sobre todo para atenciones menores. Por su puesto, para cualquier
otro viajero llegando sin ninguna cobertura este será un valor agregado para sus servicios.

NOTAS IMPORTANTES:







Podría haber alteraciones en algunas excursiones durante fechas festivas.
Tarifas sujetas a variación durante eventos especiales o periodos festivos sin previo aviso.
Programa sujeto a condiciones generales de Condor Travel S.A.
Para los pasajeros que viajen desde el Perú o Bolivia a Brasil y Venezuela, deben aplicarse la vacuna contra la
fiebre amarilla. Condor Travel no es responsable por las regulaciones sobre vacunas.
Al momento de realizar la reserva se debe indicar la información de nombres completos, numero de pasaporte,
nacionalidad, fecha de nacimiento y recomendaciones especiales.
En caso de no show o cancelación en los hoteles, se deberá agregar el 18% al costo del hotel por Impuesto
General a las Ventas.

RESPONSABILIDADES
Condor Travel S.A. y/o cualquiera de sus agentes no se responsabilizan de manera alguna por daños, desperfectos,
pérdidas, costos adicionales, retrasos adicionales u otras irregularidades que puedan ocurrir por omisión o
negligencia de parte de las compañías o individuos que otorguen o conduzcan el transporte como hospedaje u
otros servicios relacionados a la ejecución del paseo, por calamidades naturales, huelgas y otros factores más allá
de su control. Precios están sujetos a variación en el caso de cualquier cambio sin previo aviso. Condor Travel S.A.
se reserva el derecho de cambiar cualquier tour o excursión si lo considera necesario para poder otorgar un mejor
servicio a sus clientes.

NUESTRAS VENTAJAS
Trabajar con Condor Travel significa entrar a una diferente forma de hacer turismo; y por supuesto, viene con las
siguientes ventajas:










36 años liderando la industria del turismo en Sudamérica.
Cobertura regional y exclusivos programas a la medida.
Rápida, amigable y eficiente respuesta a sus requerimientos.
Siempre disponibles: línea telefónica de emergencia y oficinas de operaciones 24H/7D.
Nos preocupamos de nuestros pasajeros: Condor Assistance Network.
Excelentes guías y la mejor calidad en transporte.
Nuestro departamento de Control de Calidad está pendiente de sus preguntas y requerimientos.
Por nuestra posición en el mercado garantizamos una excelente relación con los proveedores claves.
Ganadores del SITE Crystal Award al más destacado programa de viajes mundial.

CONDOR TRAVEL
Promoviendo el Turismo Responsable en Latino América
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