
 Viví tu propia experiencia; pasala bien !    BOLIVIA 

                     
 

 

TOUR AMAZONAS 

Rurrenabaque - Pampas 

 
 

3 días / 2 noches 
 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

DURACION:       3 Dias 2 Noches  

SALIDA:   10:30 a.m  

ACTIVIDADES:  EXCURSION PASEOS Y VISITAS VARIAS 

SERVICIO:   COMPARTIDO Y PRIVADO 

 

 

DIA PRIMERO: RURRENABAQUE - ALBERGUE (Río Yacuma).  

Nuestros paseos diarios empiezan a hrs. 10:30 am. Viajaremos por jeep (4x4), aproximadamente 

durante tres horas, partiendo desde Rurrenabaque hasta llegar a Santa Rosa, donde tendremos un 

almuerzo. Después, viajaremos por canoa durante tres horas aproximadamente por el Río Yacuma, 

hasta llegar a nuestro albergue.  

Durante el viaje en canoa, usted podrá apreciar: Monos, loros, tortugas, diferentes tipos de aves, 

capibaras, lagartos, etc.  

Llegando al albergue aproximadamente a Hrs 17:30 pm., después de acomodar sus pertenencias, 

tendremos la cena, para después regresar al río Yacuma y poder ver los lagartos por la noche, para 

esto necesitarán llevar linternas, así podrán ver los ojos de los lagartos. Luego retornaremos al 

albergue para descansar. 

 

DIA SEGUNDO: ALBERGUE - PAMPAS.  

Después del desayuno, caminaremos en las pampas para buscar Anacondas (talvez usted necesitará 

botas extra o zapatos deportivos, ya que caminará en el agua y es muy lodoso).Durante la caminata 

usted podrá apreciar los diferentes tipos de animales que habitan en las pampas.  

 

Luego, retornaremos al albergue para almorzar, después, tendremos una caminata y nos 

dirigiremos hacia un pequeño río donde podrá nadar con los delfines rosados.  
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Más tarde retornaremos al albergue para cenar, y luego tendremos una caminata nocturna por las 

pampas. Retornaremos al albergue para descansar. 

  

DIA TERCERO: ALBERGUE - RURRENABAQUE.  

Después del desayuno, tendremos una caminata sencilla, dirigiéndonos hacia el río Yacuma para 

apreciar a las diferentes clases de monos como ser chichilos, maneches, monos negros, etc. Luego 

podremos pescar pirañas, si usted gusta podremos cocinar las pirañas que usted pesque para su 

almuerzo.  

Una vez que estemos listos, retornamos a Rurrenabaque a Hrs. 5:00 pm. aproximadamente. 

 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Para mayor información envíenos un email a info@up-travel.com 

mailto:info@up-travel.com

