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Manu Short Trip 3 Days 2023 
 
"¡Descubra los tesoros ocultos del Manu! Nos especializamos en organizar recorridos cortos al 
Parque Nacional del Manu. Ofrecemos excursiones de varios días para brindarles a nuestros 
clientes una experiencia única y emocionante de la vida silvestre, la cultura y los paisajes vibrantes 
del Amazonas. Nuestros guías experimentados y personal capacitado se asegurarán de que 
aproveche al máximo su tiempo en la selva amazónica. Únase a nosotros y explore los tesoros 
escondidos de la Amazonía. 
 
RANGO DE ELEVACIÓN: de 1640 pies a 12,467 pies (500 m - 3800 m) 
VIDA SILVESTRE: gallito de las rocas andino, monos, carpinchos, guacamayos, hoatzin, arañas, 
reptiles 
ACTIVIDADES: observación de vida silvestre, caminatas diurnas y nocturnas por la naturaleza, 
crucero en meandro del lago, en balsa local, 
lancha motora, exploración de cuevas. 
TARIFA: $ 225.00 por persona (salida grupal) mínimo 3 viajeros  
 
 
DIA: 1 

Cusco - Paucartambo - Guadalupe Lodge  
Recojo y traslado de los hoteles en Cusco, inicio del viaje y haremos una breve visita a Ninamarca 
le dará la posibilidad de explorar las tumbas preincas en este sitio arqueológico. El viaje incluye 
varias paradas, por lo que puede disfrutar viendo los paisajes de las montañas. La siguiente parada 
ocurrirá en el pueblo de Paucartambo, que cuenta con un hermoso puente colonial arqueado, un 
mercado artesanal y un museo de historia. continuando el viaje seguiremos ascendiendo hasta 
llegar al límite del Parque Nacional del Manu. Una vez en el Abra de Acjanacu (3550 m / 11,647 
pies), el entorno cambia drásticamente de valles secos a húmedos y con mucha vegetación epifita, 
una vista exuberante del bosque nuboso y la cuenca, ríos que fluyen y se pierden en el horizonte. 
Este trayecto le brinda la oportunidad de observar una gran variedad de aves que van desde el ave 
nacional peruana, Gallito de las Rocas de los Andes y quetzales. El viaje descenderá hasta pasar 
por los poblados de Chontachaka, Asunción, Patria y Pilcopata, nuestro albergue Guadalupe esta 
sobre los 600 metros ya en un bosque tropical y más cálido. 
 
DIA: 2  

Guadalupe Lodge – Paseo en Bote – Caminatas – Árbol de Ceiba  
Despertar y desayunar con los cantos de las aves amazónicas es toda una experiencia agradable, 
luego viajamos hacia el puerto de Atalaya, donde podrá apreciar distintos paisajes y miradores. El 
camino pasa por plantaciones tropicales de papaya, plátano, chocolate y hojas de coca. Una vez 
en el puerto de Atalaya, embarcaremos nuestro bote a motor para navegar el rio Alto Madre de 
Dios. Después de una hora interesante de viaje llegamos al ingreso del lago Machuhuasi, que 
consiste en navegar una laguna con exuberante vegetación, que alberga una gran variedad de  
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aves (hoatzin, garzas, camungo) y animales como; monos y capibaras, caimanes con algo de 
suerte. Para este día llevaremos box lunch y podremos almorzar mientras paseamos en bote. 
Luego podremos explorar muchos senderos y uno en especial que nos dirige al Árbol CEIBA que 
es una especie emblemática de la Amazonia, luego regresaremos al albergue y es opcional visitar 
el Dos Loritos, centro de rescate de animales (opcional). Cena y alojamiento en Guadalupe. 

 
DIA: 3  

Guadalupe Lodge - Cusco  
Esta mañana podremos explorar el bosque de bambú para luego disfrutar un delicioso desayuno 
y prepararnos para empacar, para hacer nuestro viaje de retorno a Cusco. El camino de regreso le 
dará más oportunidades para vislumbrar algunas especies de animales y descubrir la vida silvestre 
del bosque nuboso y tener vistas impresionantes del exuberante bosque nuboso con cascadas. La 
llegada a Cusco debe ser alrededor de las 5 pm.  
 
INCLUSIONES  

 
• Guía Bilingüe  
• Entradas Tarifas, atracciones enumeradas, (lagos, senderos, miradores, torres) 
• Alojamiento en Guadalupe Lodge (2 noches) 
• Alojamiento (ocupación cama doble) 
• Comidas (opcional vegetariano) 2 desayunos + 3 almuerzos + 2 cenas 
• Transporte en Lancha a Motor (tipo Canoa) 
• Transporte terrestre (minivan, SUV) 
•Agua purificada 
•Botas de goma 
• Snacks (frutas frescas, galletas, chocolate) 
 
 
NO INCLUYE 

 

• Bebidas alcohólicas 

• Suplemento Individual o habitación Privada  

• Entrada al Centro de Rescate de Vida Silvestre 
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