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INFORMACION IMPORTANTE 
1. Se considera TARIFA CONFIDENCIAL al monto total que se deberá abonar por pasajero, fuera de 

costos de transferencia bancaria. 
 

2. Servicio en compartido, fechas fijas de salida los martes, jueves y sábados, estos días están 
sujetos a cambio de acuerdo con itinerarios de vuelos. Para otros días consultar a 
info@chalalan.com / info@america-ecotours.com 
Los grupos consistirán de: 2 a 6 pax con un guía, de 7-14 pax 2 guías, 15+ 3 guías. 
 

3. Servicio en privado, salida cualquier día de la semana.  
 

4. Las solicitudes de reservas para el Albergue Ecológico Chalalan deben ser enviadas a los 
siguientes correos: info@chalalan.com / info@america-ecotours.com. Especificado el nombre 
completo del pasajero, nacionalidad, programa elegido, servicio en compartido o privado, tipo 
de alojamiento (matrimonial, doble o triple), interés de su visita y restricciones alimenticias o de 
salud (médicas). 
 

5. La empresa operadora o agencia de viajes deberá pagar por los servicios reservados con 5 días 
de anticipación a la fecha de llegada de los pasajeros y remitir la boleta de depósito en formato 
digital a los siguientes correos electrónico a info@chalalan.com / info@america-ecotours.com 
 

6. Para bloquear espacios en el Albergue Chalalan, se requiere del 50% del monto total como pago 
30 días antes de la llegada de los pasajeros. Caso contrario los espacios serán cancelados o 
dispuestos. 
 

7. Los pagos por servicios deben ser depositados 
 
ALBERGUE CHALALAN 
Banco Unión a las siguientes cuentas bancarias: 
En dólares americanos, cuenta corriente a nombre de Neil Palomeque Mamani 
20000017861134  
En bolivianos cuenta corriente cuenta corriente a nombre de Neil Palomeque Mamani  
No 10000017860889   
 
AMERICA TOURS TRAVEL & ECOTOURISM CONSULTANTS ATTEC SRL  
Banco BISA SA 
Cuenta en Bolivianos BOB No: 5741350019 
NIT: 332398029  
 
AMERICA TOURS TRAVEL & ECOTOURISM CONSULTANTS ATTEC SRL  
Banco BISA SA 
Cuenta en dólares americanos US$ No: 5741352011  
NIT: 332398029 
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8. Niños de 4 a 12 años pagan el 50%, menores de 4 años van liberados de costo, pero serán 
alojados en la cabaña/habitación de sus padres (2 personas). 
 

9. Sobre el tour conductor, se cobrará el 50% del precio de acuerdo con el paquete elegido, solo 
para grupos de más de 4 pax. El alojamiento será en cabañas de acuerdo con espacios 
disponibles. 
 

10. Las actividades en Albergue Ecológico Chalalan – Parque Nacional Madidi son flexibles y podrán 
ser modificados de acuerdo con el interés de los visitantes, razones logísticas o climáticas. 
 

11.  Los costos extras por cambios y cancelaciones de vuelos, trasporte, alojamiento y otros, no 
serán asumidos por el Albergue Ecológico Chalalan. 
 

12. La salida del bote hacia Albergue Ecológico Chalalan, está programada para las 07:30am. Este 
horario podrá ser modificado previos acuerdos con los pasajeros, tour operadores, razones 
logísticas o razones de fuerza mayor. Por seguridad, esta hora solo podrá ser retrasada máximo 
hasta las 12:00 del mediodía. 
 

13. Se recomienda, que en lo posible se llegue a Rurrenabaque el día anterior al viaje al Albergue 
Ecológico. 
 

14. La hora del retorno del Albergue Ecológico Chalalan hacia Rurrenabaque, será por la mañana 
después del almuerzo, la hora exacta será confirmada por el guía. 
 

15. Sobre nuestra política de propinas, se recomienda que, si usted cree que recibió un excelente 
servicio, y desea dejar una propina par las mucamas, camareras, cocineros y motoristas, por 
favor deje esta en la caja de propinas en la administración o con el administrador. Para el guía 
por favor entréguele personalmente 
 

16. Contactos de emergencias: Teresa Cel. 63070117 Oficina en La Paz 2-237-4204, Neil Cel 
79501972 o Tel. 3-892 2419 oficina en Rurrenabaque. 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN DE RESERVAS 
1. Cancelación de reserva 30 días antes del inicio del Tour, no tiene ninguna penalidad. 
2. Cancelación de reserva entre 29 – 15 días antes del inicio del Tour, tiene una penalidad del 

10%. 
3. Cancelación de reserva entre 14 – 6 días antes del inicio del Tour, tiene una penalidad del 

30%. 
4. Cancelación de reserva entre 5-3 días antes del inicio del Tour, tiene una penalidad del 50%. 
5. Cancelación de reserva 48 horas antes del inicio del Tour, tiene la penalidad del 100%. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
 Información adicional: que llevar para viajes a la amazonia 

 
Equipaje 
 

• Maleta, bolsa o mochila 
• Incluya una mochila para caminatas cortas. 

Ropa 
• Camisas de manga larga a ser posible de algodón (para protección contra mosquitos y sol). 
• Pantalones largos de algodón (para protección contra mosquitos y sol), jeans gruesos no son 

recomendables. 
• Short. 
• Camisa. 
• Chompa o una polartec para estar preparado para un eventual frente frío (“surazo”). 
• Cortavientos  
• Botas de escalada 
• Un par de sandalias. 
• Traje de baño (Toalla para el tour RMC-M 2D/1N) 
• Poncho de agua. 
• Pares de calcetines. 

Otros 
• Binoculares preferentemente 8x o, incluso mejor, 10x. 
• Cámara fotográfica o vídeo cámara.  
• Crema protectora solar. 
• Repelente de máximo 30% DEET (100% DEET es demasiado para su piel). 
• Linterna. 
• Gorra, sombrero 
• Navaja. 
• Fotocopia de pasaporte o documento de identidad (CI) 
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