Amazonas: Tour Ecologico por la Selva Ecuatoriana
en el Hotel Flotante Manatee
OPCIÓN 1: 4 dias / 3 noches OPCIÓN 2: 5 dias / 4 noches
Amazonia Ecuatoriana

Incluye:
Servicios descripto en el programa
Traslados
Excursiones

No incluye:
Impuestos al Parque Nacional no están incluidos
Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Quito para el vuelo nacional no están incluidos
Ticket aéreo Quito / Coca / Quito no está incluido
Operación en la Amazonía está sujeta a condiciones climáticas, disponibilidad de espacios, cambios de itinerario, fechas de salida.

Itinerario:
OPCIÓN 1: (salidas: Viernes) (4 días / 3 noches)
Día 1 Viernes: QUITO – COCA – RIO NAPO – PARQUE NACIONAL YASUNÍ
Salida desde Quito por la mañana, un corto vuelo de 30 minutos nos lleva a la ciudad del Coca (Francisco de Orellana) hacemos un
transfer hacia el puerto del Río Napo y comenzamos un viaje en canoa motorizada río abajo por aproximadamente 1 hora, para
abordar el M/V MANATEE AMAZON EXPLORER; durante todo este trayecto observamos el siempre cambiante paisaje del bosque
húmedo y las riberas del gran río Napo. Inmediatamente luego de abordar el M/V Manatee Amazon Explorer, continuamos la
navegación río abajo, aquí usted puede comenzar a disfrutar del barco: las amplias áreas sociales, las cómodas suites, la cubierta de
observación que le ofrece una espectacular vista de la fauna y flora de la región, etc. En la noche caminata nocturna, misma que nos
brinda la oportunidad de descubrir la biodiversidad activa en la obscuridad de la noche y percibir los incesantes sonidos de la
naturaleza.
Día 2 sábado: BOSQUE PROTECTOR PAÑACOCHA
Continuando con nuestro viaje río abajo nos encontramos con el delta del Río Pañayacu; tomamos una canoa para ingresar por este
río y apreciar los fascinantes panoramas que esta reserva nos ofrece, aquí buscaremos al delfín rosado de río, monos ardilla, entre
muchas otras especies. Pañacocha (Lago Piraña, en quichua) es un ecosistema inundado de aguas blancas. Los ríos y lagunas de
esta zona son el perfecto hábitat de las famosas y temibles “pirañas”, así como del pez “mono de agua” (Arawana) y el caimán blanco.
Luego de una refrescante y “temeraria” actividad de natación en esta zona, disfrutaremos de una deliciosa barbacoa al estilo
amazónico, acompañada de refrescantes bebidas tropicales, muy cerca de un sitio de acampada. En la tarde nos conduciremos por
rutas de exploración y retornaremos al barco para la cena.
Día 3 Domingo: LAMEDERO DE ARCILLA PARA LOROS – SANI WARMI Y PARQUE NACIONAL YASUNÍ
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Desayunamos a bordo. Más tarde nos encaminamos hacia el lamedero de arcilla para loros, un lugar ideal,
Dónde seremos testigos de uno de los espectáculos más emocionantes de la fauna amazónica.
Luego visitaremos el Centro de Interpretación KichwaSaniWarmi, donde disfrutaremos de un encuentro étnico – cultural, una idea
original de un grupo de mujeres kichwas, quienes para poder enseñar su cultura y gastronomía, han creado este centro de
interpretación, una oportunidad única de aprender acerca de la forma de vida en la ribera del Río Napo. Existe también la posibilidad
de comprar artesanías, productos locales y recuerdos de nuestro viaje.
Luego del almuerzo, nos detenemos en el “Centro de Interpretación Kichwa “Yakukawsay”, y terminaremos el día haciendo una
interesante caminata nocturna por el bosque (opcional – dependiendo de la accesibilidad, los niveles de agua del río y de las
condiciones climáticas).
Día 4 lunes: Salimos por la mañana y dejamos el M/V Manatee Amazon Explorer para trasladarnos en canoa rápida hacia el Coca (1
hora de viaje); y tomar el vuelo hacia Quito.

OPCIÓN 2: (salidas: Lunes) (5 días / 4 noches)
Día 1 Lunes: QUITO – COCA – RIO NAPO – PARQUE NACIONAL YASUNÍ
Salida desde Quito por la mañana, un corto vuelo de 30 minutos nos lleva a la ciudad del Coca (Francisco de Orellana); hacemos un
transfer hacia el puerto del Río Napo y comenzamos un viaje en canoa motorizada río abajo por aproximadamente 1 hora, para
abordar el M/V MANATEE AMAZON EXPLORER; durante todo este trayecto observamos el siempre cambiante paisaje del bosque
húmedo y las riberas del gran río Napo. Inmediatamente luego de abordar el M/V Manatee, continuamos la navegación río abajo, aquí
usted puede comenzar a disfrutar del barco: las amplias áreas sociales, las cómodas suites, la cubierta de observación que le ofrece
una espectacular vista de la fauna y flora de la región, etc. En la noche caminata nocturna, misma que nos brinda la oportunidad de
descubrir la biodiversidad activa en la obscuridad de la noche y percibir los incesantes sonidos de la naturaleza.
Día 2 martes: LÍMITE CON EL PERÚ (CORAZON DEL YASUNÍ).Luego de un delicioso desayuno, desembarcamos para iniciar una caminata en el bosque de tierra firme, donde se conocerá más a
fondo las diferentes relaciones que se dan entre las plantas y animales, observando a cada paso muestras de la biodiversidad
amazónica. Después del almuerzo, el M/V Manatee continúa su navegación para dirigirse a uno de los sistemas de aguas negras más
prístinos y poco explorados de la cuenca amazónica, hogar del legendario delfín rosado de río, el caimán negro y la enigmática
anaconda; podemos también apreciar tortugas de río y varias especies de monos, así como también el primitivo Hoatzin, una extraña
ave conocida localmente como “Pava Hedionda”. La navegación en canoa nos revelará la exuberante belleza de este mundo
selvático, siendo además la única forma de poder visitar este ecosistema inundado.
Día 3 miércoles: INTERACCION CON LA COMUNIDAD – ACTIVIDADES A BORDO – EXPLORACION DE LAS ISLAS.Desayuno a bordo. Visita a una escuela local ubicada en las orillas del Río Napo, donde tendremos la oportunidad de interactuar con
los niños de la zona y de aprender un poco más a fondo del sistema educativo en esta área remota de la geografía ecuatoriana.
Almuerzo y tiempo para relajarse a bordo del M/V Manatee mientras navegamos río arriba. ; tendremos actividades a bordo tales
como charlas, presentación de documentales, y si el tiempo lo permite, elaboración de artesanías. En la tarde tendremos la
oportunidad de explorar una de las grandes islas con bancos de arena existentes en el Río Napo, donde podremos aprender acerca
de este tipo de ecosistemas y ver ejemplos de biodiversidad propios del río y sus islas.
Día 4 jueves: TORRE DE OBSERVACIÓN – RESERVA BILÓGICA DE LIMONCOCHA.Desayunamos a bordo, luego visitaremos la torre de observación de 37m (100 pies), construido al lado de un árbol de ceibo gigante.
Desde lo alto de la torre se tiene una perspectiva diferente del bosque, observándolo como lo hacen las aves y los monos,
aprendiendo de la actividad que se da en la copa de los árboles y disfrutando de la grandeza de nuestra Amazonía.
Durante la tarde visitamos la Reserva Biológica de Limoncocha, una increíble reserva natural donde se han registrado más de 478
especies de aves y varias especies de monos. Esta actividad la prolongaremos hasta la noche, cuando tendremos la oportunidad de
avistar con la ayuda de nuestras linternas, al famoso caimán negro. Regresamos al M/V Manatee por la noche.
Día 5 viernes: Salimos por la mañana y dejamos el M/V Manatee para trasladarnos en canoa rápida hacia el Coca (2 horas de viaje);
y tomar el vuelo hacia Quito.

Avisos:
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

Aéreos:
2

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