Amazonas: Tours de Selva Iquitos
2 Días / 1 Noche y 3 Dias / 2 Noches
Iquitos

Incluye:
OPCIÓN 1:
01 noche de alojamiento en Cumaceba Lodge con alimentación completa (01 Desayunos, 02 almuerzos, 01 cena)
Caminata por la selva. Navegacion Rio Amazonas, visita familia ribereña. Caminata nocturna, paseo nocturno en bote. Búsqueda de
Delfines Rosados. Traslados.
OPCIÓN 2:
02 noches de alojamiento en Cumaceba Lodge con alimentación completa (01 Desayunos, 02 almuerzos, 01 cena)
Caminata por la selva. Navegacion Rio Amazonas, visita familia ribereña. Caminata nocturna, paseo nocturno en bote. Búsqueda de
Delfines Rosados. Visita comunidad nativa Yagua. Traslados.

No incluye:
Bebidas en general: refrescos, jugos, gaseosas y/o licores.
Tickets aéreos Lima / Iquitos / Lima.
Impuesto de aeropuertos en Lima e Iquitos.
Propinas a maleteros en aeropuerto y/o personal.

Itinerario:
OPCIÓN 1 Delfin
2 Dias / 1 Noche
DIA 1: Iquitos – Cumaceba Lodge
Recepción en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos. City Tour peatonal. Dependiendo de la hora de llegada. Traslado a nuestro
embarcadero privado para abordar nuestra embarcación rápida. Visita a las casas flotantes de Noviembre a Julio. Navegación por el
río Amazonas, observando sus diferentes caseríos. Bebida típica al arribo a Cumaceba Lodge. Asignación de cabañas privadas y
recorrido por las instalaciones. Caminata por selva primaria conociendo flora y fauna. Almuerzo típico autoservicio. Por la tarde tour
por el río Amazonas para buscar los delfines grises y rosados de río. Visita a familia ribereña donde preservan algunas especies de
animales como anacondas, oso perezoso, tortugas entre otros. Bebidas típicas afrodisíacas con poder medicinal. Puesta del sol sobre
el Amazonas. Caminata nocturna- insectos, batracios, tarántulas etc. Cena. Cuentos y mitos de la selva. Noche en Cumaceba Lodge.
DIA 2: Cumaceba Lodge – Iquitos
Excursión matutina y observación de aves en su hábitat, conociendo el legendario Shansho-Hoatzin. Desayuno. Visita al grupo nativo
Yagua conociendo su vestimenta típica, dialecto, modo de vida. Demostración con la Cerbatana o pucuna la manera de cazar aves y
monos pequeños. Participación de los Turistas. Retorno al Lodge y Almuerzo típico autoservicio. Guía permanente. 3.00 PM retorno a
la ciudad de Iquitos, traslado al hotel o al aeropuerto.
Horario de Salida todos los dias:
Ciudad – Cumaceba Lodge: 09:00 hrs
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Cumaceba Lodge – ciudad: Después de almuerzo
OPCIÓN 2 Tucan
Día 1. Iquitos – Cumaceba Lodge.
Recepción en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos. City Tour peatonal. Dependiendo de la hora de llegada. Traslado a nuestro
embarcadero privado para abordar nuestra embarcación rápida. Visita a las casas flotantes de Noviembre a Julio. Navegación por el
río Amazonas, observando sus diferentes caseríos. Bebida típica al arribo a Cumaceba Lodge. Asignación de cabañas privadas y
recorrido por las instalaciones. Almuerzo típico autoservicio. Por la tarde caminata por selva primaria conociendo flora y fauna del
área. Dependiendo de las condiciones climáticas observaremos la puesta del sol. Caminata nocturna observando insectos, batracios,
tarántulas nocturnas entre otros. Cena. Mitos amazónicos. Noche en Cumaceba Lodge.
DIA 2: Cumaceba Lodge – Yaguas- Pesca recreativa.
Excursión matutina en canoa observando aves en su hábitat, conociendo el legendario Shansho-Hoatzin. Desayuno. Visita al grupo
nativo Yagua conociendo su vestimenta típica, dialecto, modo de vida. Demostración con la Cerbatana o pucuna la manera de cazar
aves y monos pequeños. Participación de los Turistas. Retorno al Lodge y Almuerzo típico autoservicio. Por la tarde Excursión de
pesca recreativa de pirañas y otras especies. Excursión nocturna en canoa. Sonidos propios de la selva tropical húmeda. Cena.
Noche en Cumaceba Lodge
DIA 3.Cumaceba Lodge – Iquitos
Amanecer a orillas del rio Amazonas observando aves en la Isla Padre en canoa . Paseo en canoa para apreciar la victoria regia,
planta acuática más grande en el mundo. Desayuno. Tour por el río Amazonas para buscar los delfines grises y rosados de río. Visita
a familia ribereña donde preservan algunas especies de animales como anacondas, oso perezoso, tortugas entre otros. Bebidas
típicas afrodisíacas con poder medicinal. Almuerzo. Relax en la casa de hamacas. 3.00 PM retorno a la ciudad de Iquitos, traslado al
hotel o aeropuerto.
Horario de Salida todos los dias:
Ciudad – Cumaceba Lodge: 09:00 hrs
Cumaceba Lodge – ciudad: Después de almuerzo

Avisos:
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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