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DESCRIPcIóN
Inkaterra Reserva Amazónica es un albergue acogedor ubicado en la selva tropical amazónica sur del Perú, frente a la exuberante 
vegetación de la Reserva Nacional de Tambopata. Remota, libre de contaminación y de fácil acceso, esta región se encuentra a sólo 
35 minutos en avión desde el Cusco. Conocida como la Capital de la Biodiversidad en el Perú, ofrece a sus visitantes la oportunidad 
de descubrir una increíble variedad de especies de aves, mamíferos, reptiles, insectos y árboles.  El albergue de 200 hectáreas (494 
acres) ofrece una gama de excursiones terrestres y fluviales que introducen al viajero en la magia de la selva baja amazónica.

Esta acogedora cabaña está dividida en cuatro ambientes integrados: Una 
terraza privada cubierta, una poza, ducha al aire libre y un espacioso dormitorio 
con cama king/twin con mosquiteros, sábanas de puro algodón y 2 almohadas 
hipoalergénicas por viajero, batas de baño y sayonaras; baño integrado con 
ducha e inodoro independiente, lavatorio doble, agua caliente.

cabañas

Suite TAMBOPATA (2)
78 m2 | 840 Ft2

Acogedora cabaña de madera al estilo Ese’ Eja. El espacioso dormitorio, tiene 
cama king o camas twin protegidas con mosquiteros, sábanas de puro algodón 
y 2 almohadas hipoalergénicas por viajero, batas de baño y sayonaras. Además 
incluye linternas, lámparas de kerosene, velas de citronella, paraguas, abanicos 
y ventiladores de techo.

suite AMAZÓNICA (1)
60 m2 | 647 Ft2

Disfrute de una amplia vista del Río Madre de Dios desde estas cómodas 
cabañas de madera construidas al estilo Ese' Eja, con altos techos de hojas de 
palmeras (crisneja) entrelazadas. La habitación ofrece cama king o camas twin 
protegidas con mosquiteros, sábanas de puro algodón y 2 almohadas 
hipoalergénicas por viajero, batas de baño y sayonaras.

SUPERIOR RIO (8)
38 m2 | 408 Ft2

Cabañas de madera de estilo Ese' Eja, con altos techos de hojas de palmeras 
(crisneja) entrelazadas. La habitación ofrece cama King o camas twin protegidas 
con mosquiteros, sábanas de puro algodón y 2 almohadas hipoalergénicas por 
viajero, batas de baño y sayonaras. Además incluye linternas, lámparas de 
kerosene, velas de citronella, paraguas y ventiladores de techo.

SUPERIOR (24)
38 m2 | 408 Ft2

www.inkaterra.com
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EXCURSIONES 
INCLUiDAS 
A LA CARTA

ena spa
Un Spa único que combina clásicos tratamientos 
con ingredientes exóticos del Amazonas. Todos 
nuestros productos de Spa son 100% naturales, 
derivados de extractos botánicos de la localidad, 
brindando así una experiencia de relajación y 
espiritualidad local. ENA Spa se encuentra a orillas 
del Río Madre de Dios, frente a la Isla Rolín, lo cual 
le permite al viajero una excelente vista de las 
puestas de sol amazónicas, además de una 
experiencia de relajación.

Sistema de Trochas - 1⁄4 día

Jardín Amazónico - 1⁄4 día

Río De Noche - 1⁄4 día

Selva Nocturna - 1⁄2 día

Aguajales - 1⁄2 día

Quebrada Gamitana - 1⁄2 día

Lago Sandoval - 1⁄2 día

Inkaterra Canopy Walkway - 1⁄2 día

Tambopata - 1 día

servicios
incluidos

Traslado ida y vuelta por río y tierra 
(Aeropuerto/Albergue/Aeropuerto)
Jugo de bienvenida
Guardianía de equipaje en ciudad
Bienvenida personalizada
Regalo de bienvenida
Desayuno buffet
Almuerzo a la carta
Cena a la carta
Hora del Té

70 viajeros

Pisco Sour de cortesía
Cocktail Hour
Excursiones incluidas a la carta con Guía 
Explorador en inglés y español
Electricidad limitada
Servicio de despertar personalizado
Recepción 24/7
Servicio de cobertura a la habitación 
Express Check-out

&comedor
servicio de bar

Capacidad desayuno almuerzo cena bar

12:00 – 23:00
Cocktail Hour: 
17:30 – 19:00

5:30 – 09:00
12:00 – 15:00
Hora del Té: 

15:30 – 17:00
19:30 – 21:00


