DIA 1.- IQUITOS IN – LODGE – CAMINATA POR LA SELVA. (Almuerzo / cena)
Recepción en el aeropuerto de Iquitos, inmediatamente el guía le llevara al puerto en un cómodo bus mientras
observa la ciudad de Iquitos. Nuestros deslizadores estarán esperándole listos para navegar tres horas río
arriba por el Amazonas. El personal estará listo para darle la bienvenida con una bebida típica y helada para
tomarla al llegar al lodge. Luego de instalarte en tu bungalow y almorzar, empezaras por fin con tu viaje. Te
entregaremos la lista de animales que han sido vistos anteriormente por la zona. Una corta caminata te
mostrara la inmensa variedad de flora que la región tiene. En esta caminata puedes probar el agua que la
"urticaria tormentosa" (uña de gato) tiene dentro de sus lianas, algunos dicen de que puede curar el cáncer,
también te sorprenderá ver a los árboles Ceiba, que son muy altos.
DIA 2.- CAMINATA POR LA SELVA – RIO TAHUAYO – OBSERVASION DE FLORA Y FAUNA (Desayuno /
almuerzo / cena)
Si tu estado físico esta lo suficiente preparado para hacer una larga caminata y si el nivel de río nos lo permite,
podrás disfrutar de un día como el de hoy. Se hará una caminata de ocho horas hasta el Río Tahuayo. En este
camino, el guía explorará la selva contigo, enseñándote todo lo que se mueve, empezando con insectos, luego
los monos tamarines, monos negros, diferentes especies de aves exóticas, mariposas coloridas y, si tienes
buena suerte puede ver una anaconda cruzando el camino. Casi al anochecer, después de una refrescante
ducha, puedes continuar la aventura mirando caimanes (lagartos de la selva), siendo un poco más difícil verlos
con luna llena.
DIA 3.- EXCURSION FLUVIAL – OBSERVASION DE FLORA Y FAUNA – PESCA DE PIRAÑAS (Desayuno /
almuerzo / cena)
Usando pequeños botes y canoas, te llevaremos a todas las lagunas que son posibles visitar, en un área llana,
puedes descansar del bote caminando un poco para buscar monos y osos perezosos, mientras aprendes del
conocimiento que el guía te dará acerca de las costumbres y forma de vida de los animales que vayas viendo.
Algunos de los primates que puedes esperar ver en esta caminata son el mono fraile o mono ardilla, que
siempre se mueven en grandes grupos, y el leoncito, el mono más pequeño del mundo. Con el sol del
mediodía, la mejor opción nadar en las lagunas y en la tarde, disfrutar del atardecer mas verde de tu vida
pescando pirañas en el Lago Corrientillo.

DIA 4.- OBSERVASION DE AVES – FAUNA SILVESTRE DE SELVA ALTA – OBSERVASION DE DELFINES
– VICTORIA REGIA – SAN JUAN DE YANAYACU – ARTESANIA – CAMINATA NOCTURNA (Desayuno /
almuerzo / cena)
Muy temprano antes del desayuno, harás una excursión muy eficiente para observar aves, esta es la mejor hora
para buscarlas pues comienzan su día alimentándose en los árboles. Va a ser muy fácil ver loros, papagayos,
tucanes, garzas, águilas, patos, etc. La cartilla de animales que te dimos el primer día te ayudará identificar las
diferentes especies que verás. Mas tarde usando pequeños botes motores te llevaremos al otro lado del río
Amazonas para que observes la marcada diferencia entre la fauna de la selva alta y baja, caminando en la
selva alta. Una vez que estés en el Río Amazonas experimentaras el momento más mágico de tu viaje que es
mirar a los delfines jugando al rededor de tu bote. En el camino de regreso al albergue, veras la planta acuática
más grande del mundo, la Victoria Regia. Comparte tu tarde con la gente amigable de la selva, en el pueblito
San Juan Yanayacu. La visita es muy espontánea, a veces los turistas juegan fútbol con ellos, escuchan su
música o solo caminan alrededor del pueblito. Es posible comprar artesanías que ellos mismos fabrican en base
a semillas y marfil vegetal. En la noche, tu y tu guía harán una pequeña caminata para ver tarántulas, sapos
enormes y aves nocturnas.

DIA 5 .- OBSERVASION DE AVES “HOATZIN” – IQUITOS (desayuno / almuerzo)
Dependiendo del nivel de agua, usaras canoas o caminarás hacia el "Pungal". Esta es una área que tiene
muchas lianas "estranguladoras", siendo el lugar favorito del ave "hoatzin" o shansho. Esta ave parece un ave
prehistórica porque tiene tres garras en la articulación media de su ala te sorprenderá verla. Después del
almuerzo, tu grata experiencia de la selva llegará a su fin. Navegaras tres horas hacia Iquitos y te llevaremos al
Aeropuerto.
EL PROGRAMA INCLUYE:
 Transfer in / out.
 Traslado en bote por el río Amazonas y exploración de la selva.
 Alojamiento: Cuatro (04) noches en Lodge de selva.
 Alimentación completa.
 Excursiones, visitas, tours y guías.
 Atención permanente. .
NO INCLUYE:
 Boletos aéreos desde Atalaya hacia Pucallpa
 Bebidas gaseosas y alcohólicas
 Impuestos aeroportuarios
 Actividades no consideradas en el programa
QUE DEBE LLEVAR:
 Botas para caminar.
 Uno o dos pares de zapatillas o tenis.
 Pantalones largos.
 Camisas de manga larga.
 Impermeable (poncho largo).
 Cámara fotográfica.
 Repelente de insectos y bloqueados solar.
 Sombrero de ala ancha para los días de sol.
 Linterna, baterías y bombillas.
 Cuchillo.
 Binoculares.
 Lentes para sol, bolsas de plástico.
 Toalla y traje de baño.
 Mochila o maletín liviano..
PRECIOS POR PERSONA EN N/S:

Consultar

