Iquitos era una pequeña aldea poblada por la tribu de los indios Iquitos, el Congreso de la
Republica declara el 18 de octubre de 1,828 como fecha de fundación de la ciudad, capital de la
provincia de Maynas, región Loreto; a partir de 1864, con la visita del mariscal Castilla, Iquitos se
convierte en ciudad y capital del departamento; durante el siglo XIX incrementó su comercio con
Brasil, pero recién desde 1880, con la explotación del caucho, inició su expansión como ciudad;
el 9 de noviembre de 1897 Nicolás de Piérola nombra oficialmente a la ciudad de Iquitos como
capital del departamento; en 1938 comienza la explotación petrolera e importantes proyectos de
utilización del recurso forestal; en la actualidad son varios los grupos nativos que habitan en la
selva, muchos de los cuales están en contacto permanente con la civilización, estos grupos viven en las márgenes de los ríos Amazonas, Napo, Ucayali, Marañón y Nanay.
1º DIA.- LIMA – IQUITOS – CITY TOUR: ZONA MONUMENTAL
Llegada a la ciudad de Iquitos, recepción y traslado al
hotel, acomodación, descanso.
Alegre y amigable, Iquitos es la ciudad más grande de la
Amazonía peruana y la sexta ciudad del país con más de
400,000 habitantes. Su área metropolitana tiene 4
distritos: Iquitos, Belén, Punchana y San Juan Bautista;
se accede a esta ciudad sólo por vía aérea y fluvial,
siendo asimismo el principal puerto peruano en el río
Amazonas y uno de los más importantes a lo largo de su
curso hasta el Atlántico. Iquitos está a 106 m.s.n.m., tiene
un clima Ecuatorial, con temperatura promedio anual
máxima de 31.4°C y mínima de 21.8°C y precipitación
total aual de 2,878.3 m.m., con alta humedad relativa
(85% en promedio) durante todo el año.
14:00 hrs. Realizaremos un CITY TOUR peatonal por la
Zona Monumental, el centro de la ciudad de Iquitos
guarda
una
serie
de
joyas
arquitectónicas
“Construcciones Históricas”, que sorprenden por la
belleza de sus formas como por lo particular de su estilo,
luce aún varios edificios construidos durante la “Época del Caucho”, antaño lujosos y
de diseño europeo. Como parte de la herencia de esta etapa han quedado algunas
huellas de singular diseño, palacetes ricamente decorados con azulejos arábicos (casas Rocha, Morey y Cohen), edificios de estilo Art Noveau
(ex Hotel Palace) o la célebre residencia diseñada por Gustave Eiffel que fuera construida con planchas de metal transportadas por cientos de
hombres a través de la jungla; la Casa Pinasco, el Colegio Sargento Lores, entre otros. La Iglesia Matriz, de estilo neogótico, fue construida
entre 1911 y 1924, su estructura de una sola nave presenta un púlpito tallado en madera al lado derecho, un detalle interesante es el reloj suizo
que se instaló en 1925. A una cuadra de la Plaza de Armas, se encuentra el Malecón Tarapacá o Boulevard, a orillas de río Itaya, data de la
época del auge del caucho, desde allí se tiene un atractivo panorama de dicho río y del barrio flotante de Belén y en su reco rrido pueden
observarse importantes monumentos históricos, restaurantes y cafés; el malecón ha sido remodelado y tiene anchas veredas, pequeñas
plazuelas con jardines y una singular glorieta, monumento a la biodiversidad y a los mitos y leyendas de la región amazónica; lucen algunos
edificios de la época como la Capilla de la Consolación, la Gobernación y la Factoría Naval. Retorno al alojamiento, descanso. Por la noche en
el bulevar y calles adyacentes a la Plaza de Armas es el área con más opciones de vida nocturna para los visitantes, con varias discotecas,
bares, cafés, karaokes y locales con grupos de rock, pop latino y grupos de cumbia peruana en vivo. (HOTEL)
2º DÍA.- BARRIO BELEN – CENTRO DE RESCATE AMAZÓNICO – COMPLEJO QUISTOCOCHA – PLAYA
08:00 hrs. Desayuno. Traslado al Distrito de Belén que es uno de los puntos
turístico y con gran fuerza comercial en Iquitos, comprende dos zonas, la zona
alta, donde se ubica el mercado del mismo nombre y principal abastecedor de
productos, con una gran variedad, son 150 comunidades nativas que vienen al
Mercado para vender sus productos como carne de monte (venado, majas,
sajino, lagarto, carachupa, tortuga, etc.), variedad de pescados y frutas
regionales. En el Pasaje Paquito (parte del mercado Belén) se pueden
encontrar “preparados” de forma tradicional y casera (en este lugar se pueden
observar la variedad de tragos y sus ingredientes). La zona baja, el Puerto de
Belén, informal y activo centro de movimiento comercial de los productos de la
selva; el Pueblo de Belén, ubicado en la margen izquierda del río Itaya, su
origen data de inicios del siglo XX y está formado por viviendas construidas
sobre balsas de topa que flotan al nivel del agua en época de crecida, al estilo
tradicional de la región, con el tiempo y el incremento de la población del
pueblo, el patrón de construcción ha ido cambiando por casas fijas construidas
sobre horcones redondos (talafitas) y sobre pilotes de madera de hasta 2
pisos, en época de vaciante se utilizan ambos pisos, en época de creciente
sólo se usa el segundo piso, pues toda la zona baja de Belén queda inundada y los pobladores se movilizan en
botes y canoas, razón por la cual la consideran la “Venecia Loretana”. Traslado al Centro de Rescate
Amazónico-CRA, Km. 4.5 de la carretera Iquitos-Nauta; el CRA es una organización sin fines de lucro que

promueve el rescate y rehabilitación de mamíferos fluviales
como el manatí amazónico y delfines rosados y grises, es un
proyecto de voluntariado apoyado por el Dallas World
Aquarium (EE.UU.). Es posible tocar y alimentar a los
manatíes. Almuerzo típico. Visita al Complejo Turístico de
Quistococha, Km. 6.5 carretera Iquitos-Nauta, tiene 369 ha
de bosque natural, se ubica alrededor de la laguna
Quistococha, es el zoológico de la ciudad con
aproximadamente 70 especies amazónicas rescatadas;
cuenta con serpentario (Anacondas), jardín botánico, una
laguna natural de aguas oscuras donde se pueden alquilar
botes a remo o a pedales y/o caminar por los alrededores;
una playa de arenas blancas y aguas tranquilas donde
pueden bañarse, disfrutar del sol y hermosos paisajes;
restaurantes típicos, campo para fútbol y/o vóley playa y
unos 12 mitos y leyendas amazónicos en castellano e inglés.
Retorno al alojamiento, alojamiento. (HOTEL)
3° DIA.- CENTRO DE CUSTODIA “FUNDO NEYSER” – MIRADOR INDEPENDENCIA – FUNDO PEDRITO – PLAYA
08:00 hrs. Desayuno. Traslado al puerto boulevard, nos dirigiremos en botes a
motor por el río Amazonas para visitar el Proyecto de Fauna Silvestre,
recientemente catalogado como Centro de Custodia de Vida Silvestre “Fundo
Neysser”, para observar e interactuar con algunas de las variedades de
animales silvestres que tiene la Amazónia como el oso perezoso, variedad de
monos, achunis, guacamayos, loros, tucanes, boas, tortugas como la mata mata
y lagartos. Luego nos dirigiremos al Mirador Independencia donde podremos
observar al Río Amazonas en toda su majestuosidad. Posteriormente
tomaremos nuevamente los botes
a motor para seguir nuestra
travesía por el río Amazonas, en el
recorrido tendremos la oportunidad de buscar delfines grises ó rosados, nos dirigiremos al Caserío
de Barrio Florido, desde donde se camina por 2 minutos hasta el “Fundo Pedrito”, aquí se
pueden apreciar tres 3 lagunas rodeadas de paisaje amazónico; la primera laguna contiene
Victoria Regia amazónica, los nenúfares fluviales más grandes del mundo; la segunda contiene
caimanes blancos y en la tercera laguna habitan varios “Paiches”, el pez más grande de la
Amazonía (mide hasta 2.5 m y pesa hasta 300 Kg.); se podrá alimentar a los caimanes y paiches.
Traslado a un Restaurante Turístico flotante. Almuerzo (Por cuenta del pasajero). Oportunidad
para poder disfrutar de un baño en las aguas del río Amazonas. Hora oportuna tomaremos
nuevamente los botes a motor y retornaremos a la ciudad de Iquitos, llegada al puerto y traslado al alojamiento, descanso. HOTEL
4° DIA.- DIA LIBRE – IQUITOS OUT
Desayuno. Hora indicada traslado al Aeropuerto, partida en VUELO AEREO a la ciudad de Lima.
PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:

(MINIMO 2 PASAJEROS)

CONSULTAR PRECIOS
reservas@aeperuonline.com
EL PROGRAMA 04 DÍAS / 03 NOCHES INCLUYE:
Recepción y traslado al Aeropuerto en la ciudad de Iquitos.
Tres (03) noches de alojamiento en Iquitos en hotel elegido.
Tres (03) desayunos continentales.
Un (01) almuerzos típico según programa.
Excursiones detalladas en el programa.
Entradas a los lugares a visitar y guías.
Atención permanente durante todo el recorrido.

CONSULTAR PRECIOS
reservas@aeperuonline.com
EL PROGRAMA 03 DÍAS / 02 NOCHES INCLUYE (Descontar 3er. día)
Recepción y traslado al Aeropuerto en la ciudad de Iquitos.
Dos (02) noches de alojamiento en Iquitos en hotel elegido.
Dos (02) desayunos continentales.
Un (01) almuerzos típico según programa.
Excursiones detalladas en el programa.
Entradas a los lugares a visitar y guías.
Atención permanente durante todo el recorrido.
SWB: Habitación Simple ó personal, ocupa una persona y paga la tarifa señalada.
DWB / MT: Habitación doble ó matrimonial, ocupan dos personas y cada una paga la tarifa señalada.

TWB: Habitación triple, ocupan tres personas y cada una paga la tarifa señalada.
AA: Aire Acondicionado
VENT: Ventilador
HOTELES:
- POSADA DEL LOBO: http://www.hotellaposadadelobo.com/
- ARI´S: http://www.aris-hoteliquitos.com/
- JHULIANA: http://www.booking.com/hotel/pe/hostal-jhuliana.es.html/
- TERRA BELLA: http://www.terrabellaperu.com/
- CAMU CAMU: http://www.camucamuhotel.com/
- LA CASONA: http://www.hotellacasonaiquitos.com.pe/
- COLIBRI: http://www.booking.com/hotel/pe/hostal-el-colibri.es.html?
OPCIONAL: 3° DIA ó 4° DIA.- RÍO MOMON – DELFINES – COMUNIDAD NATIVA BORA – COMUNIDAD NATIVA YAGUA – CENTRO DE
CUSTODIA TEMPORAL DE FAUNA SILVESTRE “EL PARAISO DEL AMAZONAS” – PLAYA
14:00 hrs. Nos trasladamos por las aguas del río Momon para visitar la
Comunidad Nativa de Indios Boras, sus pobladores son oriundos de la
zona del alto Putumayo, frontera con Colombia, y migraron al lugar que
actualmente ocupan atraídos por la explotación del caucho, aún
conservan sus costumbres y tradiciones culturales y sus fiestas y
ceremonias están asociadas a sus mitos y leyendas, utilizan la pintura
corporal en las danzas, siendo el motivo predilecto entre hombres y
mujeres la serpiente estilizada, la “Fiesta del Pijuayo” y la “Danza de la
Viga” son las fiestas más importantes, donde emplean máscaras que
representan a seres míticos y dramatizan episodios mitológicos sobre el
origen del mundo, del hombre y de la cultura Bora; también visitaremos
una Comunidad Nativa Yagua, que bien en ambas márgenes del río
Amazonas; las comunidades viven a la usanza occidental y realizan un
show para el visitante consistente en danzas propias de su cultura a las
que nos invitarán a bailar y a adquirir sus artesanías. Siguiendo nuestra
excursión fluvial visitaremos el Centro de Custodia Temporal de Fauna Silvestre “El Paraíso del Amazonas”, que
se orienta al mantenimiento temporal de especímenes de fauna silvestre decomisados para su posterior introducción a su habitad natural ó ser
entregados en custodia a los centro de rescate ó zoológicos. Hora indicada retorno a Iquitos, traslado al alojamiento, descanso. HOTEL
PRECIO POR PERSONA: S/.????
INCLUYE: Movilidad + Entradas + Guía
OPCIONAL: 3° DIA ó 4° DIA.- RÍO NANAY – MARIPOSARIO Y CENTRO DE RESCATE DE FAUNA AMAZÓNICA PILPINTUWASI –
CAMINATA CASERIO PADRE COCHA – PESCA – PLAYA
14:00 hrs. Ubicado a 4 Km. al norte de la ciudad
de Iquitos se encuentra el Embarcadero y
Mercado Bellavista, en la margen derecha del río
Nanay; es un mercado callejero rodeado de
restaurantes y puestos de venta de comida típica
de la Amazonía peruana, desde éste lugar
zarparemos en embarcaciones hacia la Granja de
Mariposas y Centro de Rescate de Fauna
Amazónica “Pilpintuwasi”, palabra quechua que
significa “Casa de las Mariposas”, alberga más de
40 variedades de mariposas exóticas en un
hermoso hábitat rodeado de caídas de agua y
flores tropicales, se visitara el lugar y
observaremos el interesante proceso de la
reproducción de mariposas, además de plantas
medicinales y ornamentales, así mismo Pilpintuwasi es un centro de rescate y rehabilitación de
fauna salvaje como monos, perezosos, otorongo o jaguar, tortugas terrestres “motelo”, tortugas
fluviales “charapa” y “taricaya”, caimanes blancos, manatí, loros, boas (Anacondas), entre otros.
Luego realizaremos una camin ata al Case río Padre Cocha, ubicado a 20 minutos de la localidad de Bellavista en bote a motor, en la margen
izquierda del río Nanay, habitada por la etnia Cocama Cocamilla, comunidad de artesanos que se dedican principalmente a la alfarería.
Almuerzo (Por cuenta del pasaje ro). Hora indicada retorno a Iquitos, traslado al alojamiento, descanso. HOTEL
PRECIO POR PERSONA:
Peruanos: S/.?????
Extranjeros: S/.?????
INCLUYE: Movilidad + Entradas + Guía
NOTA.- LINEAS AEREAS: LAN PERU, STAR PERU, TACA
- Los alojamientos están supeditados a la disponibilidad al momento de la reserva.
- La tarifa es por persona y solo se acepta un mínimo de 2 personas por reserva, en habitación doble ó matrimonial, en caso de 3 personas el
alojamiento es en habitación triple.
- De 0 a menos de 5 años sin costo, bajo responsabilidad y tutela de sus padres (Menor con DNI).

- De 5-10 años acompañado de dos (2) adultos, compartiendo cama, en habitación doble ó matrimonial, 15% de descuento (DNI).
- En caso de ser un adulto y un niño (5-9 años), se tomara como adulto en una habitación doble ó matrimonial (Menor con DNI).
- En caso de ser un (1) solo pasajero que desea una reserva, ó un adulto y un niño (0-5 años), se le agregara a la tarifa escogida 20% más, por
concepto de habitación simple ó personal (SWB), ósea, solo entra una (1) persona en la habitación, ó una persona con su BB.
RESERVACIONES:
Los pedidos de reserva deberán efectuar a nuestro correo electrónico: reservas@aeperuonline.com
Deberán consignar los datos como: cantidad de pasajeros, nombre completo de los pasajeros, nacionalidad, DNI ó pasaporte, edades, nombre
del programa a reservar, fecha de llegada y retorno, medio de transporte y horarios por el que arribaran. Luego de confirmar su solicitud de
pedido serán reconfirmadas por parte de la empresa vía e-mail, enviándole la liquidación; el CLIENTE tiene que realizar el pre-pago (50%),
luego del cual, la empresa dentro de las 24 horas emitirá el VOUCHER de aceptación de servicios vía e-mail, con los datos del servicio
contratado y la persona quien los recibirá a su llegada a la ciudad de Iquitos. El pasajero proporcionara un número de celular de contacto.
SISTEMA DE PAGO:
La forma de pago será al contado, en el momento de la confirmación de la reserva se abonará un prepago del 50% y el saldo será 48 horas
antes del inicio del viaje como plazo máximo. Las tarifas están expresadas en NUEVOS SOLES, exoneradas del I.G.V.
Nº CUENTA: 365-17968500-0-46 Banco de Crédito del Perú – Nuevos Soles
A NOMBRE DE: Oscar Fernando Moreno Perea – Gerente
RECOMENDACIONES ANTES DEL VIAJE:
- Es de suma importancia prepararse integralmente, se sugiere alimentación balanceada, antes del viaje no ingerir demasiados alimentos.
- Se sugiere: ropa de verano, jeans, shorts, ropa y poncho impermeable, zapatillas con cocadas, bloqueador solar, ropa de baño, otros, etc.
- Los lugares son seguros pero se recomienda estar atentos y pendientes de nuestras pertenencias personales.
- Seguir las recomendaciones de los guías y puntualidad en las salidas a los paseos.
- Por motivos climáticos puede haber variación en el programa, se realizarán las coordinaciones necesarias para solucionar estos impases.
ADVENTURE & EXPEDITIONS PERU E.I.R.L. (Aventuras y Expediciones Perú E.I.R.L.), como operador y organizador de los programas
turísticos, declara explícitamente que obra únicamente como intermediario entre el cliente y los prestadores de servicios (personas jurídicas y
naturales), tales como Empresas de Transportes, Hoteles, Restaurantes, Museos, movilidades para traslados locales, Guías, etc., etc.,
responsabilizándose por el cumplimiento de todos los servicios contratados y mencionados en el programa, pero declinando toda
responsabilidad por retrasos o cancelaciones de vuelos ó viajes terrestres, fenómenos naturales, huelgas o causas de fuerza mayor, así como
cualquier perdida, daño, accidente o irregularidad que pudiera ocurrir a los pasajeros y sus pertenencias, cuando estos están motivados por
terceros, siendo ajenos a nuestro control.

