
D E S C R I P C I O N Recomendaciones Precio en $us

Contactos:  Tels.  591-77744665  /   591-73269662   /   591-74900665
e-mail: boliviaventurandina@gmail.com
web    : www.boliviaaventuraandina.com
skype : bolivia.aventura.andina
face   : bolivia aventura andina

No IncluyeIncluye

· Transporte 4x4.

· Guia profesional.

· Alimentacion:
  (2) desayunos.
  (3) almuerzos.
  (2) cena.

· Comedor c/luz solar.

· 2 noches en cabañas
  con mosquiteros.

· Botiquin primeros
  auxilios.

· Comunicacion por
  radio.

· Transporte de
  ida y vuelta a
  Rurrenabaque.

· Ingreso al
  parque Bs.150.-

· 1 noche de
  hostal en
  Rurrenabaque.

· Alimentacion
  extra.

· Material de uso
  personal.

  $us .-
En cabaña
normal.

Rurrenabaque - Pampas

3d / 2n (BAA 18)

· Mochilla pequeña.
· 3 pantalones de algodon.
· 3 camisas manga larga
  de algodon.
· Sombrero para sol.
· 1 par de poleras.
· 1 par de pantalon corto.
· un abrigo liviano.
· traje de baño.
· Calcetines para c/dia.
· Chaqueta impermeable.
· Botas para sol y lluvia.
· Sandalias.
· Gafas de sol.
· Linterna con bateria.
· Camara fotografica
  con fundas plasticas.
· Bloqueador solar
  proteccion 30 o 45.
· Repelente insectos.

Frecuencia :
Todos los dias

Duracion :
3 dias/2 noches.

Horarios :
Inicio : 8:00 am.
Final : 18:00 pm.

Itinerario:

Dia 1:
08:30 - 09:00 am. Inicio de la caminata en la selva, previamente verificar
el material personal (camaras, sombrero, repelente de insectos, botella
de agua personal, dinero extra para pagar la entrada al parque Bs. 150.-).
Abordamos el jeep 4x4 y nos dirigimos a Santa Rosa del Yacuma.
12:30 pm. Arribamos a Santa Rosa del Yacuma, donde realizamos el
pago de ingreso al parque, immediatamente nos servimos el almuerzo.
13:30 pm. Abordamos el jeep y en 30 min. llegamos al rio Yacuma.
14:00 pm. abordamos el bote con direccion al camping.
17:30 pm. Ingresamos al camping y nos instalamos en el mismo.
18:30 pm. Salimos en bote para ver el atardecer en la selva.
20:00 pm. Cena.

Dia 2:
07:00 am. Desayuno.
08:00 am. Inicio de paseo en bote hasta llegar a pantanos, luego caminata
en busca de anacondas, retornamos al camping.
12:30 pm. Almuerzo y descanso en hamacas.
14:30 pm. Tenemos un paseo en el rio para nadar junto a los delfines
rosados, ademas de relizar pesca de pirañas (acordar el precio con el
guia).
18:00 pm. Retornamos al camping.
20:00 pm.  Cena, luego de esta salimos en bote por 1 hr. en paseo.

Dia 3:
08:00 am.  Desayuno.
09:00 am. Inicio paseo en bote para obtener fotografias de la fauna.
12:00 pm. Almuerzo.
13:30 pm. Retorno a Rurrenabaque.
17:00 pm. LLegamos a Rurrenabaque, dependiendo de temporada.


