Programa “Manu Natural” 4d/3n
Programa corto que permite recorrer diversos climas y pisos ecológicos de la sierra y selva cusqueña.
Dia 1: 06:00 hrs. salida rumbo a Paucartambo, inicio de ascenso a la zona alta de Huancarani, apreciamos
diversos paisajes de la sierra, arribo y breve caminata por la chullpas (tumbas) pre-incaicas de Ninamarca,
continuamos el viaje hacia Paucartambo (dependiendo del estado de la carretera) visitamos la comunidad
campesina y pequeño grupo arqueológico Inca de W’atoqto; residencia del Inca Paucar hermosa mezcla de alta
arquitectura y mágico paisaje andino, breve parada en Paucartambo, su hermoso templo, casas y estrechas
calles coloniales escenario de la mas grande y famosa fiesta folklórica de Cusco “Fiesta de la Virgen del
Carmen” Almuerzo (pic-nic) en las cercanías, ascenso hasta Acjanaco el punto de inicio del “Parque Nacional de
la Biósfera del Manu”, desde allí descenso por el bosque nublado de la zona de amortiguamiento del parque,
hermosa vista panorámica de la selva alta cusqueña túneles, cataratas, innumerables riachuelos y tupida
vegetación, llegamos hasta la zona baja del valle los poblados de Patria y Pillcopata, descanso y traslado hasta
nuestro destino el Lodge “Casa Blanca” en la zona de Sabaluyoc, registro, cena y pernocte.

Dia 2: Desayuno, caminata por los alrededores, visita al pequeño rio que cruza el lodge, caminar por su puente
colgante, baño en sus pozas naturales, recorrido por plantaciones de plátano, almuerzo, descanso y caminata
hacia el rio Sabaluyoc, baño en sus aguas (dependiendo del caudal) al retorno caminata por la zona de cultivos
tradicionales dentro del lodge, cena y pernocte.

Dia 3: Desayuno, traslado hacia la zona de Atalaya (limite entre Cusco y Madre de Dios) abordamos el bote a
motor que nos llevara por el río Alto Madre de Dios hacia la zona cultural del parque visita de Qollpa de Loros y
Ceiva Machuwasi, almuerzo, por la tarde retorno hacia el embarcadero en Atalaya, (opcional baño en las tibias
aguas del río Carbón) retorno hacia el lodge, cena y pernocte.

Dia 4: Desayuno, inicio del retorno hacia Pillcopata, luego breve parada en Patria visita de su mercado
tradicional productos y frutas de la zona, inicio de la subida hacia la selva alta y el bosque húmedo hábitat del
famoso “Gallito de las Rocas” ave nacional del Perú, recorrido lento que permite paradas para fotografiar y
disfrutar del paisaje, en ruta almuerzo (pic-nic) subimos hasta Acjanaco, descenso hasta Paucartambo, breve
parada e inicio de retorno hasta Cusco, registro en el hotel, pernocte.

