PAMPAS / SELVA

3 DIAS 2 NOCHES

Las Pampas Benianas conocida también como “Destino Verde” se ubica en la Ecoregión de Bosques
Amazónicos Preandinos a una altura de 200 m.s.n.m. albergan una gran diversidad biológica. El Tour parte de
Rurrenabaque y llega hasta la población de Santa Rosa del Yacuma. Comprende la vista del Área Protegida
Municipal Pampas del Yacuma. Esta área, contribuye a la conservación de varias especies en peligro de
extinción que pueden ser observadas permanentemente en el Tour: Aves del paraíso, lagartos, caimanes,
delfines rosados, monos, etc. El paseo en las pampas benianas caminatas, navegación por el río Yacuma, sus
esplendorosos atardeceres y la exquisita gastronomía hacen de este tour inolvidable.
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DIA 1
Partida de Rurrenabaque en vagoneta 4X4 off road a Santa Rosa por 3 horas, durante el recorrido se observa el
paisaje de la sabana con abundante flora y fauna
Almuerzo en un Restaurant de Santa Rosa
Traslado al Río Yacuma para hacer el recorrido en bote al Albergue Jabiru. Durante el viaje, se puede observar una
variedad de aves y animales como: lagartos, capibaras, delfines y muchos más.
Acomodación en las cabañas
Observación de la puesta del sol en la sabana
Cena
Descanso
DIA 2
Desayuno
Caminata en la pampa para la observación de aves silvestres, reptiles, cangrejos y mamíferos además de compartir
información biogeográfica.
Almuerzo
Descanso
Paseo en bote con posibilidad de nadar con los delfines rosados
Cena
Paseo nocturno en bote a remo, para identificar lagartos y caimanes, además de compartir información general
sobre su hábitat natural (duración 1 hora)
Descanso
DIA 3
Paseo para ver el amanecer en la pampa para percibir el despertar de la vida natural.
Desayuno
Paseo en bote para realizar pesca deportiva de pirañas y poder observar otros animales
Almuerzo
Retorno a Santa Rosa en bote y luego continuar en vagoneta 4X4 off road a Rurrenabaque
El tour incluye:






Transporte jeep 4x4
Alojamiento X 2 Noches
Alimentación Buffet (Desayuno, Almuerzo Y Cena)
1 Botella De Agua
Electricidad/Duchas

No incluye:

Entradas al parque: Extrajeros150 bs, Nacionales 50bs

RECOMENDACIONES: (Ropa apropiada para la humedad para un clima trópico)
 Camisas de manga larga si es posible de algodón (para la protección contra los mosquitos y el sol).
 Pantalones largos (para la protección contra los mosquitos y el sol), jeans gruesos no son recomendables.















Shorts.
Cortavientos ligeros.
2 pares de zapatillas.
Un par de sandalias
Traje de baño.
Poncho de lluvia. (En época de lluvia: Noviembre – Marzo)
Pares de calcetines.
Lentes de Sol.
Bloqueador solar.
Repelente para mosquitos.
Gorra (Sombrero)
Linterna.
Toalla.
NOTA: Recomendamos obtener la vacuna contra la fiebre amarilla.
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