ITINERARIO 5D / 4N BOSQUE
PROFUNDO
Día 1
10:00 AM

Llegada a Rurrenabaque en vuelo directo desde La Paz. Presente su
voucher en nuestras oficinas, deposite su equipaje en nuestro almacén (se
recomienda que viaje ligero y que deje sus objetos de valor en nuestras
oficinas) y reciba el agua. Asegúrese de que tiene todo lo que necesita y
realice las compras de última hora.

11:00 AM

Salida del barco. Navegaremos desde las últimas estribaciones de los Andes
hasta el bosque várzea (llanura de inundación) en la cabecera del
Amazonas. Disfrutaremos de la brisa producida por la velocidad de la
embarcación durante las horas más calurosas del día viendo la transición de
paisajes. Es posible que veamos los campamentos de los últimos nómadas
de Bolivia, y la evidencia de las actividades mineras y de extracción de
maderas preciosas de estos bosques muy ricos en biodiversidad. Se puede
observar capibaras, caimanes, tortugas, osos perezosos y una variedad de
aves.

13:00 PM

Almuerzo en el barco.

14:00 PM

Llegada a Serere. Caminaremos durante 2 Km hasta las cabañas y la Casa
Grande (cabaña principal). Tomaremos contacto con la flora y fauna de la
reserva durante esta caminata (aproximadamente 30-40 minutos).

15:00 PM

Se le asignará su cabaña en la cual podrá refrescarse. Se empezará a
acostumbrar a formar parte del bosque mientras observa desde su cabaña
la gran diversidad que le rodea y donde se convertirá también en objeto
de curiosidad de los animales.

16:00 PM

Encuentro con nuestro guía y el resto de su grupo. Se les mostrará las
instalaciones de la casa principal. Podrá ver algunos de los animales que
han sido rescatados y están en el proceso de re-inserción (guacamayos,
tapir, capibara, monos entre otros.)

16:30 PM

En el Centro de Información podemos aprender más sobre la reserva y
nuestro trabajo en el Mosaico Madidi. Se continúa con un paseo por uno de
nuestros senderos para buscar animales y aprender sobre los usos de las
diferentes variedades de plantas del bosque.

18:30 PM

Disfrute de la puesta de sol en el puerto del Lago San Fernando.

19:30 PM

Cena en Casa Grande.

20:30 PM

Reunión con su grupo y guía para compartir cuáles son sus principales
intereses, lo cual es muy importante para que su guía pueda concentrarse
mejor en lo que usted desea.

Acto seguido, se realiza una corta caminata nocturna en busca de insectos, anfibios y otras
formas de vida nocturna.

Dia 2
8:00 AM

Desayuno (ensalada de frutas, granola, yogur, panqueques o alimentos
similares del lugar, huevos, pan)

09:00 AM

Viaje en barco al Lago San Fernando / Lago Pinky
Navegaremos por el Lago San Fernando disfrutando de la abundancia de
aves que pueblan sus orillas (existen aproximadamente 300 variedades de
aves en Serere) y de otros animales. Llegaremos a un pequeño
embarcadero donde empezaremos la caminata hacia el lago Pinky.
Pasaremos cerca de un lugar donde hay una zona con mucho barro donde
acuden los animales para nutrirse de minerales. Hay una variedad de
monos, tortugas, jabalíes y otros.

12:00 AM

Llegada al lago Pinky. Almuerzo y descanso hasta que la temperatura baje
un poco. Un poco más tarde, saldremos a pescar en canoa y con suerte,
capturaremos pirañas.

Caminata de regreso al lago San Fernando (aproximadamente 2 horas).
18:00 PM

Navegaremos de vuelta a la Casa Grande. Podremos observar murciélagos
sobrevolando el lago, entre otros animales.

19:30 PM

Cena. Podremos comer la piraña en caso de haberla pescado.

20:30 PM

Paseo en canoa en el Lago San Fernando en busca de caimanes.

Day 3
05:30 AM

Dependiendo de la temporada del año, se puede comenzar el día con un
paseo en busca de aves y monos aulladores que comienzan a despertar.

08:00 AM

Desayuno

09:00 AM

Fabricación de artesanías
Aprenderemos a elaborar anillos, collares y otros objetos con semillas que
se recogen durante los paseos por la reserva.

Si lo desea, puede dar una vuelta por su cuenta por uno de nuestros senderos. Esta es una
experiencia muy especial que aporta una energía nueva.
12:00 AM

Almuerzo

Descansaremos durante las horas de calor. Tiempo libre para pasear, dormitar en una de
las hamacas del primer piso de la Casa Grande, meditar o explorar por nuestra cuenta.
16:00 PM

Paseo en barco en el Lago San Fernando
Navegaremos por este lago y observaremos la fauna que vive en los
alrededores.

18:30 PM

Disfrute de la puesta de sol en el puerto del Lago San Fernando.

19:30 PM

Cena

Day 4
05:30 AM

Salida del sol
Visita al pie del Lago Gringo para ver el amanecer. Podremos ver los monos
araña que han sido rescatados y que están en proceso de ser
reintroducidos a la vida salvaje. Regreso a Casa Grande.

09:00 AM

Desayuno

10:00 AM

Excursión al río
Nos dirigimos al río donde tendremos la posibilidad de nadar.
Continuaremos con la visita a nuestra plantación de plátano, de la cual casi
un 70% de la producción es aprovechada por los animales. Así aumentamos
el número de animales en la reserva.

12:00 AM

Mediodía Almuerzo

14:00 PM

Descanso

15:00 PM

Paseo por la reserva
Caminaremos junto a un canal donde se encuentran nidos del águila arpía.
Sea discreto para no molestarlas. Continuamos el sendero a través de este
maravilloso bosque. Podremos acomodarnos en la plataforma en frente de
la zona con barro y sal. Esperaremos a que los animales lleguen. Si tenemos
suerte (las noches oscuras son las mejores) es posible que veamos jabalí,
tapir, venado, y otros.

20:00 PM

Cena

Day 5
8:00 AM

Desayuno

09:00 AM

Visita a agroforestería
Cruzaremos el lago San Fernando en bote para acceder a la parcela
agroforestal donde cultivamos entre otros bananas y piñas. Algunos
animales se alimentan de algunas de las frutas de este lugar. Intentamos
cultivar lo máximo posible para ofrecer a nuestros clientes comida
orgánica.
Continuamos nuestro paseo por los senderos de la reserva observando los
esfuerzos de reforestación que llevamos a cabo. Después podremos
acceder a una de nuestras plataformas delante del lugar con abundancia de
barro, y si tenemos suerte, podremos ver a los animales nutrirse de sal o
revolcarse en el barro para refrescarse.
Regreso a la Casa Grande.

12:00 AM

Almuerzo

13:00 PM

Salida hacia el puerto

14:15 PM

Salida en barco de vuelta a Rurrenabaque. Observaremos la fauna y la flora
por el camino y aprovecharemos la buena luz de la tarde para realizar
fotos.

17:30 PM

Llegada a Rurrenabaque.

Servicios incluidos:
Traslados de entrada y salida Rurrenabaque / Serere / Rurrenabaque
Alojamiento en las cabañas
Pensión Completa
Guía local (en inglés o en castellano con traductor)
Actividades
Entrada a la Reserva
Servicios NO incluidos:
Vuelos La Paz / Rurrenabaque / La Paz
Traslados de entrada y salida en La Paz
Bebidas alcohólicas y refrescos

