
                                                                                                                                                        

 

MADIDI Y 
PAMPAS 
SERVICIO COMBINADO 

 

 

 
TOUR PRIVADO  |  5 DÍAS / 4 NOCHES  | CONSULTAR DIC. A MAR.  

 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

Traslados y Asistencia 

Transporte terrestre 

Bote con motor fuera de 

borda        

Guía local bilingüe 

especializado 

Hospedaje y 

alimentación acorde a 

programa 

 
   

 
NO INCLUYE 

Transporte La 

Paz/Rurrenabaque/La 

Paz 

Propinas y gastos 

personales 

Entradas 

MADIDI                Bs. 200.- 

PAMPA                Bs. 150.- 

Total   USD. 51.- 

Todo lo que no está 

especificado. 

 

PROGRAMA 

 

Día 01. Rurrenabaque / Parque Madidi / Mashaquipe 

Recojo del aeropuerto y traslado al puerto de Rurrenabaque para 

abordar el bote y navegar aproximadamente una hora sobre los ríos 

Beni y Tuichi, podrá disfrutar de incomparables paisajes como el cañón 

del Bala.  Arribo al Albergue “Mashaquipe”. Almuerzo.  Por la tarde, 

caminata pausada por senderos especialmente diseñados para la 

observación de animales como monos, chanchos salvajes y el 

aprendizaje de la naturaleza. Retorno al albergue y cena. (A – C)  

01 Noche en Ecoalbergue Mashaquipe 

      

Día 02. Mashaquipe / Selva / Refugio “Arenalito” 

Temprano después del desayuno, inicia la aventura en la selva para lo 

cual se llevará equipo de camping (mosquitero, colchón, saco de 

dormir).  Caminata alrededor de 4 horas hasta llegar al refugio 

“Arenalito”. Almuerzo.  Por la tarde, caminata hacia la cima de la 

montaña a las 3:30 pm, donde, anidan los guacamayos, loros y otras 

aves, desde allí podrá disfrutar de estas coloridas aves, el hermoso 

 

 



                                                                                                                                                        

paisaje del bosque lluvioso y la impresionante puesta del sol.  Por la 

noche dependiendo de su estado físico, caminata corta con grandes 

posibilidades de avistar armadillos, serpientes, monos nocturnos tapires, 

aves nocturnas, etc. (Frecuentemente durante la noche se escucha el 

rugir del jaguar o puma). (D – A – C) 

01 Noche en Campamento (en carpas) 

 

Día 03. Refugio / Mashaquipe 

5:00 am. Salida a una corta caminata en los alrededores del refugio 

donde podrá disfrutar del ruidoso amanecer con conciertos de monos 

aulladores y una variedad de aves que dan la bienvenida al nuevo día. 

Retorno al refugio para desayunar.  Se continúa hacia el río Tuichi, 

donde construirá una balsa de troncos (transporte rustico de los 

indígenas de la amazonia).  Rafting de aproximadamente 2 horas. 

Retorno al Ecoalbergue Mashaquipe para almorzar.  Almuerzo.  Por la 

tarde, tendrá la posibilidad de aprender, apreciar y ver formas 

tradicionales de los Tacanas, como la elaboración de artesanías, 

utensilios, armas de caza, obtención del fuego, etc. Cena.   (D – A – C) 

01 Noche en Ecoalbergue Mashaquipe 

 

Día 04. Mashaquipe / Rurrenabaque / Pampas del Yacuma 

Desayuno a las 6:00 am. y retorno a Rurrenabaque.  Arribo y transbordo 

a vehículo para continuar el recorrido hacia Santa Rosa, durante el 

viaje podrá ver perezosos, osos hormigueros, tucanes y otros animales.  

Al promediar el medio día se tomará un bote por alrededor de 15 

minutos para llegar al Ecoalbergue “Las Tortugas”. Almuerzo. 

Por la tarde luego de un descanso navegación en bote por  el rio 

Yacuma donde podrá disfrutar, observar y tomar fotografías de 

lagartos, caimanes, aves, capibaras y tortugas entre otros.  

Dependiendo de la época del año, antes de retornar al albergue 

podrá nadar con los hermosos delfines rosados que viven en este 

paradisiaco lugar. (D – A – C) 

01 Noche en Ecoalbergue Las Tortugas 

 

Día 05. Pampas del Yacuma / Rurrenabaque 

Muy temprano en la mañana 5:00 am. inicia el día para ver la salida 

del sol y escuchar el despertar de la pampa que es un concierto de 

sonidos de monos aulladores y diversas aves.  Desayuno.  Salida en bote 

por el río Yacuma en busca de un lugar adecuado y especial para 

caminar y buscar la impresionante anaconda. Durante el recorrido se 

puede observar gran variedad de animales como ser: aves, capibaras, 

caimanes, tortugas y otros, retorno para el almuerzo.  Por la tarde, 

retorno a Rurrenabaque,  arribo a horas 16:30 aprox. y traslado al 

aeropuerto para retornar a la ciudad de La Paz. (D – A) 
    



                                                                                                                                                        

 

 INFORMACION 

IMPORTANTE  

No se olvide llevar: 

protector solar – 

repelente para mosquitos 

– ropa cómoda - gorra 

para el sol - zapatillas 

cómodas – pasaporte 

 

El Programa puede sufrir 

cambios sin previo aviso, 

por cambios bruscos de 

clima, por convulsión 

social, paros, bloqueos 

marchas, y otros. 

 


