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MANU ADVENTURES 
EMPRESA ECO-TURISTICA/ PARQUE

NACIONAL DELMANU



LAEMPRESA

Una empresa de personalidad
conservacionista. Manu Adventures con una  
experiencia de 28 años nos coloca a la
vanguardia como empresa líder en el manejo
de turismo de naturaleza / aventura en el
Parque Nacional delManu.
Tenemos 03 Lodges enposiciones estratégicas
y en diferentes pisos altitudinales de la Reserva
en Biosfera delManu.
• Orquídeas de San Pedro Lodge (1,450 msnm)
• Erika Lodge (600msnm)
• Campamento estable Sajino(250 msnm)



PARQUE NACIONAL DELMANU



Uno de los más extensos parques tropicales de América del
Sur.Ubicado en la región Sur-Oriental del Perú, enclavado
en los últimos contrafuertes andinos del departamento del
Cusco y la selva de Madre de Dios. Abarca una extensión
de 2 millones de hectáreas cuadradas de un territorio rico

en especies de flora y fauna

Este paraíso natural reconocido por la UNESCO como
Reserva Mundial de Biosfera; alberga la mayor diversidad

biológica en áreas protegidas de bosque lluvioso y de varias
especies endémicas del bosque de nubes y selva baja, es
un lugar donde todavía podemos observar en su hábitat
natural especies en eminente peligro de extinción tales

como: la Nutria Gigante de Río, Caimán Negro, el
majestuoso Jaguar, el Oso de Anteojos, el Tapir, trece

especies de monos y más de mil especies de aves. Esta
reserva alberga el 10%de las especies vegetales del mundo
incluyendo los árboles de madera finísima e innumerables
especies de plantas medicinales que recién están siendo

catalogadas y puestas al servicio de la ciencia.



LOSLODGES





ORQUIDEAS DE SAN PEDRO  
(1450MSNM)



Orquídeas de San Pedro, propiedad de Manu
Adventures, ¼de hectárea, acoge grupos de hasta 32

personas, en confortables camas provistas de
mosquiteros. Está limitado a este número de personas
para prevenir el impacto ambiental de esta zona. En
este Albergue contamos con electricidad mediante
paneles solares. Las facilidadesson rústicas, también

contamos con un acogedor comedor, cocina y baños
compartidos con agua caliente. Este lugar es

comúnmente utilizado por ornitólogos y grupos que
desean buscar lugares más tranquilos en zonas menos

impactadas del bosque de nubes. Pero también es
utilizado por nuestros diferentes grupos de salida los

cuales pasan una noche en este lugar.

Sistema de Caminos o Trochas: Actualmente tenemos
caminos alrededor de este interesante y espeso hábitat.
Existe una serie de aproximadamente 5km. De caminos
no marcados que entrelazan a través del bosque con

nuestro Albergue Orquídeas de San Pedro. Los visitantes
pueden utilizar estos caminos solamentesi están

acompañados por un guía especializado.





ALBERGUE ERIKA LODGE (600M.S.N.M)



Albergue Erika, en alquiler por los últimos 20 años, está
situado junto al río Alto Madre de Dios y está flanqueado por

el río Piñi Piñi y un conjunto de montañas ubicadas en la
transición de selva alta y selva baja, acompañada por
diferentes hábitats. Este rango de altitud explica la gran

diversidad de vida salvaje encontrada alrededor del
albergue. El albergue cuenta con 90 hectáreas de bosque  

declaradas como Reserva Privada en 1992.
Albergue Erika fue abierto por primera vez en 1970 y

convirtiéndose en el primer albergue turístico en la zona del
Manu. En el pasado fue también utilizada por los buscadores
del Paititi (La Ciudad de Oro Perdida de los Incas), visitantes
a los Petroglifos de Pusharo y de las Pirámides de Paratoari.
La Reserva Privada de Erika es ahora propiedad de Manu

Ecological Adventures, que alberga grupos de 30 personas,  
en habitaciones doblesy triples.





Se usan paneles solares para proveer electricidad durante la  
noche a nuestros huéspedes. Las facilidades son rústicas pero  
confortables, las acomodaciones son en habitaciones provistas  

con camas, mosquiteros y mantas, también cuenta con un  
comedor protegido con mosquiteros, cocina, baños y hermosos  

miradores que cuentan con hamacas.

Contamos con una serie de aproximadamente de 15km. de  
caminos no marcados que se entrelazan a través del bosque con  
nuestro albergue Erika. Los visitantes pueden utilizar estos caminos  
siempre y cuando estén acompañados por un guía especializado.





El bosque y río de Erika es hogar de muchas plantas y  

animales, algunas de estas especies están en peligro de  

extinción. El bosque es una fuente de semilla y árboles para los  

proyectos de reforestación.

En este lugar es posible apreciar una gran diversidad de aves y  

animales incluidos guacamayos, loros, tucanes, sajinos, felinos  

menores y 5 diferentes especies de monos incluido el Común  

Mono Lanudo puesto en peligro de extinción. Las lagunas  

cercanas son hogares del caimán blanco, especie en peligro  

de extinción y del mítico Hoatzin, ave primitiva.







A orillas del río Alto Madre De Dios, unos  
minutos más adelante, se observa una  

pequeña "Collpa de loros", la cual es posible  
observar silenciosamente y con ayuda de un  
telescopio una gran variedad de loros en la  
pared de arcilla, donde llegan diariamente  

para comer minerales y los suplementos de sal,  
necesarios para su dieta de semillas y frutos.

Las especies más comunes son: el loro cabeza  
azul, perico cabeza oscura, el perico ojo-

blanco yotros.





CAMPAMENTO SAJINO –ZONA RESERVADA 
(250 M.S.N.M. - 670PIES)



El campamento Sajino, con una concesión con SERNANP por  
los próximos 20 años, se encuentra ubicado entre las orillas del  
Rio Manu y Cocha salvados, dentro de la zona más prístina de  
la Zona Reservada del Parque Nacional del Manu, en selva  

baja con espectacular bosque primario, cuenta con 5,000m2.

Contamos con 8 habitaciones enmalladas con dos camas,  
comedor / cocina enmallados, baños con duchas. Todo con  
materiales de la Zona como la cresneja en los techos, etc.  

respetando las regulaciones de la SERNAP.

Este bosque en particular no ha sido impactado por la mano  
del hombre y es por eso que se puede observar su hábitat  

natural especies en eminente peligro de extinción











BOTES
Se cuenta con: 02 botes de acero  

naval techados de 17 y 15 metros, 01  
bote de 13 metros de madera, y  

motores fuera de borda Mercury y  
Yamaha 60, 40 HP todos de 4T  

ecológicos y de última generación con  
asientos confortables para la  
observación de la naturaleza,  

chalecos salvavidas





NUESTRO ÚNICO CANOY ZIPLINE

Nuestros clientes de Erika Lodge tienen la oportunidad
de pasar de árbol a árbol y de plataforma a

plataforma usando arneses en un cable horizontal con
un sistema de carriles con los que deslizan a gran
velocidad sobre la copa de los árboles de esta

fabulosa selva amazónica donde se pueden ver desde
lo alto la diversidad avifauna y otros de la zona.

Personal especializado los ayudara en todo momento
durante esta excitante experiencia y les explicaran

todo lo interesante que se observe desde el momento
que uno deja el suelo hasta que se baja en rappel

desde 30 metros de altura.





NUESTROCANOTAJE
Todos nuestros pasajeros tienen la oportunidad que  
hacer canotaje por un fabuloso Cañón del Koñeq  
en el que disfrutan de la avifauna, de un momento  

de esparcimiento, del increíble paisaje en una  
opción divertida de solo clase 2 y 3. Contamos con  

4 balsas con remos de una capacidad de 7  
participantes y un guía con la seguridad de cascos  

y chalecos.







POTENCIALTURÍSTICO

La amazonia se está convirtiendo rápidamente en uno de  
los destinos turísticos más importantes. Siendo el Parque  
Nacional del Manu el mejor y más prístino lugar de los 3  

destinos turísticos de selva que tenemos en Perú, motivo por  
el cual, investigadores, observadores de aves, fotógrafos y  
amantes de la naturaleza en general lo eligen como visita  

sin dudas.

El fácil acceso por carretera desde la ciudad de Cusco a la  
que de todas maneras llegan los visitantes de todo el  

mundo por los restos arqueológicos de los alrededores y  
nuestro incomparable Machupicchu lo hacen muy  

accesible por tiemposy costos.



POTENCIALECONOMICO

A través de 28 años la empresa tiene una  
saludable economía, tiene “cuentas” estables  
extranjeras y nacionales verificables ennuestro  

sistema Excel y contable. El año pasado  
tuvimos ingresos brutos por cerca de US  
400,000.00 con un 60 de rentabilidad. Las  

ventas provienen 40%de cuentas de empresas,  
40% website (entregamos la web, contraseñas  

y el correo de reservas), venta directa 20%



OFICINA EN CUSCO

Se tiene una oficina de ventas totalmente implementada en el  
Centro Histórico de la ciudad de Cusco, a media cuadra de la  

Plaza de Armas.

PRECIO DE VENTA DE LA EMPRESA CON TODO LO 
MENCIONADO:

US$ 800,000.00 (Ochocientos mil dólares americanos)



Peru: +51 949271774                                   
India : +91 9871212771
Email: jj@jjenterprise.co
Web:www.jjenterprise.co
Follow us @


