
 

 

      

4 Días / 3 noches 

Salida: Rurrenabaque 

Llegada: Rurrenabaque 

Transporte: lancha motorizada 

Guías locales 

Cabañas rústicas 

PROGRAMME 

Día 1: Rurrenabaque - Cañón del Bala - Mapajo 

Embarcamos sobre nuestra canoa en el puerto de Rurrenabaque y remontamos el rio Beni 

pasando por el Cañon de Bala, luego navegamos por su manso afluente Quiquibey. Mapajo se 

encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera Pilón Lajas, una región de extrema biodiversidad 

la cual sólo las comunidades indígenas tienen el derecho de habitar. Nos instalamos en una 

cabaña escondida en medio de un bosque de árboles gigantes. A continuación, nuestro guía 

nos lleva a recorrer la selva sobre los senderos de las plantas medicinales o sobre los senderos 

del Mapajo donde descubrimos este gitanesco árbol considerado por la comunidad como el 

guardian de la Selva. Nuestro guia, nativo de Asunción, creció dentro de esta selva y la conoce 

mejor que nadie. Pasamos la noche en nuestra cabaña acunados por los sonidos de la selva.  

Día 2: Río Quiquibey - Las Parabas - Mapajo 

Después del desayuno tomamos el bote para hacer un paseo por el río Quiquibey, con 

posibilidad de observación de aves, mamíferos y reptiles característicos de la vida en el bosque 

tropical húmedo. Podemos observar huellas de animales, entre ellos del jaguar. Almorzamos 

en una de las  playas de las riberas del Río Quiquibey antes de seguir con una caminata por el 

sendero Las Parabas. Observamos el lugar de anidación de esas hermosas aves. Después de la 

cena podemos ir en bote a observar los lagartos con linternas: el rojo de sus ojos traiciona su 

presencia. Volvemos al albergue para pernoctar.  

Día 3: Laguna Caiman 

No es por azar el que muchas familias de asunsion lleven el apellido « Caimani » ; estos reptiles 

estan muy presentes en la región y los Mosetenes los conocen bien.  Nos conducen a una 

laguna situada en pleno bosque donde los mas grandes especímenes, los caimanes negros, 

tienen la costumbre de reposar. Hacemos una excursión en canoa para acercarse a los reptiles 

gigantes y luego retornamos al campamento. 

Día 4: Mapajo - Asunción del Quiquibey - Rurrenabaque  

Después del desayuno tenemos un intercambio cultural con la comunidad de Asunción del 

Quiquibey, de etnias Moseten y Tsiman. Conocemos a un pueblo indígena y sus actividades 

cotidianas como el tejido, los diferentes cultivos, las herramientas tradicionales y por supuesto 

el uso del arco y de las flechas. ¡También podemos sacudir las palmeras para hacer caer cocos 

y tomar su leche! Después del almuerzo retornamos a Rurrenabaque en bote y nos despedimos 

de nuestros huéspedes de la selva. 
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