Ubicación

SANTUARIO NACIONAL

MANGLARES DE TUMBES

Departamento
de Tumbes

Tumbes-Zarumilla
(25 km, 30 m terrestre)
Zarumilla-Puerto 25
(5 km, 10 min terrestre)

Altura

0 - 10 msnm
Temperatura

20º promedio

Actividades

Paisajes

Aves

Turismo Camping
fluvial

Bienvenido al reino de las mareas. Un mundo acuático gobernado por grandes árboles que hunden sus
intrincadas ramas en el fango, para crear un ecosistema único en el Perú que vive a medio camino del
río y del mar. Los manglares de Tumbes son un paraíso para los observadores de aves y los amantes de
la aventura. Navegar por sus canales es una experiencia inolvidable y llena de aventura que le permitirá
conocer uno de los ambientes más hermosos del planeta.

Lima

¡NO TE PUEDES PERDER!
Esteros e islas

Este ambiente natural abarca mangles, esteros, islas y canales que dependen
del flujo marino y de las aguas dulces del río Zarumilla.
Observación de aves

Los Manglares de Tumbes poseen 148 especies de aves, 19 de ellas endémicas,
y 26 migratorias.
Gastronomía

Los pueblos cercanos a los manglares, como Puerto Pizarro, cuentan con
una deliciosa cocina, que tiene como insumos especies como las célebres
conchas negras.

DESCARGA LA APP

iOS

Android

OFICINA DEL ANP
Av. Panamericana Norte 1739, Tumbes
T.: (072) 526 489
snmanglaresdetumbes@sernanp.gob.pe
www.turismonaturaleza.pe
sernanp oficial
@sernanp

MAPA TURÍSTICO
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LEYENDA
Límites del Santuario Nacional
Límite internacional
Carretera afirmada
Carretera asfaltada

Capital provincial

Capital distrital
Comunidades / centros poblados

OCÉANO
PACÍFICO

SERVICIOS

Puesto de control SERNANP
Campamento
Centro de interpretación

Sendero El Oscuro
Es un sendero elevado
sobre el manglar,
ubicado en la zona de
amortiguamiento, que
permite adentrarse en el
corazón de este
enmarañado bosque
tropical.

Alojamiento y alimentación
ACTIVIDADES
Observación de aves

Observación de fauna silvestre
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Isla
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Almejas

Turismo fluvial

Isla Correa

Isla
Roncal

El Salto

Playa
El Bendito

Mirador / Sitio de interés

ECUADOR
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oL

Playa El Bendito
Frecuentada por
pescadores artesanales
que realizan labores de
conservación en el
Santuario, así como
actividades de
ecoturismo y turismo
vivencial.

Isla
Chalaquera

cha

Estero
Lagarto

Estero
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Puerto 25

Estero Zarumilla
Ideal para realizar
paseos en bote en busca
de la vida silvestre del
manglar. En este sector
hay sitios para acampar.

Río Za
rumil
la

Centro de interpretación
Ubicado en el sector de
El Algarrobo, permite
entender la ecología de
los manglares así como
sus principales especies
de flora y fauna.

Recomendaciones para una
experiencia inolvidable en los Manglares:
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Canal
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Respetar las indicaciones de los
guardaparques, ellos están para ayudarte.
Transitar solo por las rutas y senderos
señalizados, así se conservará el hábitat de
la flora y fauna silvestre.
No arrancar flores o plantas de su ambiente
natural, cada organismo es importante
dentro de su hábitat.
Mantener limpios los senderos y cuidar de
la infraestructura del Parque.
Dejar a las mascotas en casa, pueden perturbar
la fauna silvestre y propagar enfermedades.
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Isla Matapalo

