
NAI MECI LODGE TAMBOPATA
– MADRE DE DIOS

www.jjenterprise.co







DESCRIPCIÓN

"Nai Meci" Lodge cuenta con 38 hectáreas  
privadas con título de propiedad, está  
ubicado a orillas del Rio Bajo Madre de  
Dios a una hora de viaje en bote (motor  
fuera de borda) desde Puerto Maldonado  
frente a la Reserva Nacional Tambopata.
Muy cerca tenemos a los mayores
atractivos de la zona, el Lago Sandoval y  
las pampas del Heath. Como vecinos  
inmediatos al Lodge InkaTerra.



DESCRIPCION

Para encontrar la mejor ubicación se  
contrató a quien fue el director y consultor  
del Plan de Uso Turístico de la Reserva  
Nacional de Tambopata y su zona de  
amortiguamiento el año 2007 Sr. Héctor  
Palacio Valenzuela. Según estudios FODA  
el Lodge debería estar ubicado en el Rio  
Bajo Madre de Dios y relativamente cerca  
de la ciudad.





LOS MATERIALES

• Para la construcción se  
importó 25,000 pies de  
tableros estructurales OSB,  
SmartSide y TechShield de  
LP (Lousiana Pacific)  
corporación  
americana/canadiense líder  
en construcción de viviendas.

• Basados en la tecnología del  
OSB y utilizando adhesivos  
(MDI) que son extra  
resistentes al exterior junto  
conaditivos, el material tiene  
tratamiento para evitar la  
proliferación de hongos, el  
ataque de termitas y retarda  
el fuego. Los techos tienen  
una barrera radiante antes de  
la teja asfáltica que refleja el  
97% de la radiación infrarroja,  
reduciendo la temperaturaal  
interior de lavivienda.



LOS MATERIALES

• Es importantemencionar  
que la preservación de la  
Selva ha sido un tema  
sustancial para la  
construcción del  
NaiMeci, de lo contrario  
hubiera significado  
comprar madera que  
podría haber sido talada  
de bosques protegidos  
de nuestra selva. Los  
techos de teja asfáltica  
también fueron traídos  
de la marca Iko Imperial  
Seal con un aval de 20  
años de garantía.



EQUIPAMIENTO

Todos los ambientes como dormitorios,  
comedor, bar y sala de juegos, cocina, baños  
públicos, terrazas, etc. se encuentran  
totalmente equipados.
10 habitaciones tienen agua caliente con termas  
solares.
La piscina tiene dos equipos de recirculación de
2.5 Hp., luces, mobiliario de terraza y hamacas  
Se cuenta con 01 generador principal diésel de  
10 Kw y 02 generadores secundarios  
gasolineros de 3.5 Kw, 02 motobombas  
gasolineras y 02 electrobombas. Para abastecer  
de agua existen 02 tanques elevados, 02  
tanques en tierra. Cuarto de herramientas,  
repuestos de recambio en gasfitería, sanitarios,  
Etc.















BOTES

Se cuenta con: 03 botes de madera  
techados, uno de 16 metros con 01  
motores fuera de borda Yamaha 60 HP 2T ,  
otro de 30HP Yamaha de 4T ambos con  
asientos confortables para la observación  
de la naturaleza, chalecos salvavidas y 01  
bote de 12 metros techado con un motor  
honda de 5.5 HP como apoyo de logística.







LAS CABAÑAS O BUNGALOWS

Son 16, con acomodaciones de la siguiente manera:

Habitación 1 Triple

Habitación 2 Triple

Habitación 3 Doble

Habitación 4 Triple

Habitación 5 Doble

Habitación 6 Doble

Habitación 7 Suite

Habitación 8 Doble

Habitación 9 Triple

Habitación 10 Triple

Habitación 11 Triple

Habitación 12 Triple

Habitación 13 Doble

Habitación 14 Triple

Habitación 15 Doble

Habitación 16 Doble

TRIPLES = 09

DOBLES = 06

SUITE = 01





POTENCIAL 
TURÍSTICO

• La amazonia se está convirtiendo rápidamente en uno de los destinos
turísticos más importantes.

• Tambopata recibe un poco más de 195,000.00 turistas al año y se está
consolidando como el primer destino de Selva Tropical en nuestro país,
debido a la gran biodiversidad de flora y fauna, el fácil acceso debido al
puente aéreo con Lima y Cusco con 06 frecuencias diarias de 03 compañías
aéreas, la carretera Interoceánica asfaltada en su totalidad también ayuda al
crecimiento turístico, el tiempo de viaje entre Cusco y Puerto Maldonado se
hace en 09 horas.



POTENCIAL 
TURÍSTICO
• El Lodge en general está construido en  

poco menos de 02 hectáreas, de las 38  
hectáreas que tiene en su totalidad por lo  
que se pueden hacer ampliaciones,  
proyectos como Mariposario, Canopy Walks,  
cabañas en los árboles, escondites para  
observación de aves y mamíferos,  
Orquidiario, Senderos más largos para  
caminatas, entre otros.





LOSATRACTIVOS

• Contamos con un área privada de 38  
hectáreas de bosque primario, secundario  
muy bien protegido, además de árboles  
frutales así como una zona pantanosa o  
aguajal ideal para la observación de aves y  
animales.

• En los paquetes se ofrecen caminatas por  
trochas o senderos diseñados para quienes  
desean hacer largas expediciones o cortas,  
conocer el Lago Sandoval y sus Nutrias  
Gigantes, monos y avifauna, caminatas  
nocturnas para observación de insectos,  
caimanes y como opción visitar a la  
comunidad “Ese Eja” de “Palma Real”

• Se cuenta un Canopy Zip Line de más de 600  
mts. Para quienes desean experimentar  
adrenalina de este deporte de alta aventura y  
también usarlo como observatorio.









PRECIO DE VENTA DE LA PROPIEDAD:  
US$ 600,000
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