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ALOJAMIENTO

• El precio corresponde a la fecha de cotización junio 2022, puede presentarse un incremento para el mes de setiembre por ser temporada 

alta 

ALOJAMIENTO

Ubicación:
El hotel se ubica en el Jirón Moquegua N°422, Puerto 
Maldonado, Madre de Dios – Perú 
Reservas: 
(82)571045
946 693 181
reservas_cabanaquinta@hotmail.com

https://www.cabanaquintahotel.com/

Hotel Cabaña Quinta 

Hab simple con aire acondicionado       s/ 140.00          s/ 90.00 ( sin aire 

acondicionado) 

Hab doble  con aire acondicionado        s/ 200.00         

Hab swite ejecutiva s/ 250.00 

Swite Tambopata s/ 350.00   

mailto:reservas_cabanaquinta@hotmail.com


La provincia de Tambopata cuenta con variedad de alojamientos, cuyo costo varía por  ubicación y uso de aire acondicionado

• Tarifa corporativa, pago con el 50%  de adelanto y reserva con anticipación por ser temporada alta.

Hotel Wasai

Hab básica       s/ 105.00 ( individual o doble) (sin aire acondicionado) 

Estándar          s/  120.00 y 135 ( individual y doble sin aire acondicionado)

s/  150.00 y 160 ( doble con aire condicionado) 

Superior           s/ 170.00 (individual sin aire acondicionado) 

s/ 200.00 (individual y con aire acondicionado)

s/ 190.00 (doble sin aire acondicionado)

s/ 220.00 (doble con aire acondicionado) 

ALOJAMIENTO

Ubicación:
El hotel se ubica a dos cuadras de la plaza de Armas 

de Tambopata

Jr. Billighurst s/n, Puerto Maldonado, Perú

Reservas: 

reservas@wasai.com

Cel:   997516352       997516351 

997516355

https://www.wasai.com/es/puerto-maldonado-hotel-

lodge-amazonas-hotel.php

mailto:reservas@wasai.com


ALOJAMIENTO

• El precio corresponde a la fecha de cotización junio 2022, puede presentarse un incremento para el mes de setiembre por ser temporada 

alta 

ALOJAMIENTO

Ubicación:
El hotel se ubica  en Av. 2 de Mayo 744, Puerto 

Maldonado 17001, Perú

Reservas: 

recepcionhotelcentenario@gmail.com

51 82 574731

962214300

https://www.hotelcentenario.com.pe/

Hotel CENTENARIO 

Hab simple sin aire acondicionado       s/ 120.00 

Hab doble  sin aire acondicionado       s/ 170.00

Matrimonial sin aire acondicionado      s/ 160.00

Hab simple con aire acondicionado       s/ 150.00   

Hab doble  con aire acondicionado        s/ 190.00   

Matrimonial con aire acondicionado       s/ 180.00   

mailto:recepcionhotelcentenario@gmail.com


ALOJAMIENTO

• El precio corresponde a la fecha de cotización junio 2022, puede presentarse un incremento para el mes de setiembre por ser temporada 

alta 

ALOJAMIENTO

Ubicación:

Av. Leon Velarde 1080, Puerto Maldonado 17001

Reservas: 

51 82  502354

52 965 965 520 - 965 965 115

hotelpuertoamazonico@gmail.com

Hotel Puerto Amazónico 
Aproximado 33 personas de capacidad 

Hab. Simple  s/ 120 (sólo diez habitaciones)

Hab doble    s/ 190  ( sólo 10habitaciones) 

Hab triple     s/ 255  ( sólo 2 habitaciones) 

Swite s/ 240 ( sólo 1 hab) 

Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado, desayuno, wi-fi, 

acceso a la piscina 

mailto:hotelpuertoamazonico@gmail.com


ALOJAMIENTO

• El precio corresponde a la fecha de cotización junio 2022, puede presentarse un incremento para el mes de setiembre por ser temporada 

alta 

ALOJAMIENTO

Ubicación:
Jr. Gonzales Prada con Av Madre 

de dios  ( frente al INDECI) 

5 min de la plaza de armas en moto 

taxi 

Reservas:

51 82 792416

917747897

Señor José Ignacio Guerra 

Hotel Pueblo Verde 
(precio corporativo no menor a 10 personas) 

Simple    s/ 50.00 

Doble      s/ 80.00

Matrimonial  s/ 80.00 ( ventilador) 

Matrimonial  s/ 120 con aire acondicionado 

No incluye desayuno

Incluye Wi-fi, TV cable, amplios espacios 



ALIMENTACIÓN 

Los principales platos típicos de Madre de Dios, departamento peruano, 

son la patarashca, el tacacho con cecina, el asado de picuro, el inchicapi y 

la sarapatera de motelo. La cocina del sur de Perú es única, dado que 

tiene ingredientes que no son fáciles de encontrar en otros lugares.



ALIMENTACIÓN

Restaurante El Califa 

Av. Piura N° 266 
082- 571119 

Costo entre s/ 21.00 a s/45.00 soles platos 
a la carta 

Restaurante Bufalo Beef

Av León Velarde  N° 760 
982771116

Atención en las noches 
Platos a la  carta desde los 20 a 55 soles aprox. 
Especialidad en carnes 



ALIMENTACIÓN

Burgos restaurante

1.- Av sinchi Roca con Chimicua cuadra 10 
Celular  982609339   
Capacidad 100 personas 
2.- Av. 26 de diciembre( cerca a la plaza de 
armas), capacidad 45 personas  frente a la 
cevichería El buzo 

Costo entre s/ 21.00 a s/38.00 soles platos 
a la carta 

Cabaña Quinta restaurante

Desayuno s/ 25.00
Almuerzo  s/ 20.00 ( menú)  

Platos a la  carta desde los 20 a 55 soles aprox. 
De acuerdo al pedido  de la carta 



ALIMENTACIÓN

La Maloca Grill y Bar 

Av. Arequipa con Billingusth

Costo entre s/ 25.00 a s/45.00 soles platos 
a la carta 



Medios de 
Transporte 

La provincia de Tambopata dispone del 

siguiente transporte 

Taxi                               s/ 7.00 a s/10.00

Moto taxi ( 2 personas) s/ 6.00

Moto ( 1 personas)        s/ 3.00

Taxi del aeropuerto al alojamiento s/ 

25.00 a s/ 30.00

Los costos varían por la distancia 

• Esta diapositiva es para inicio de una sección, tema o capitulo. Si es una segunda sección cambiar de color el cuadrado según paleta de color del logo de 

la Sunarp. Letras blancas.

• La descripción o resumen es opcional. Esta puede ser simplemente un titulo en grande.



Tours

Lago Sandoval 

Reserva 

Huacamayos



“Comprometidos con la transformación digital”


