Perú: Martin Pescador
4 dias / 3 noches
3 Noches Ciudad + Full Day Cumaceba Lodge

Incluye:
Recepción en el apto y traslados
03 noches de alojamiento en ciudad hotel elegido
03 desayunos, 01 almuerzo.
Breve city tours peatonal por el centro de la ciudad.
Visita al mercado Belén guía
Visita al Proyecto de conservación de Manaties y Parque zoológico de Quistococha, con guía y asistencia.

No incluye:
Almuerzos y cenas en ciudad.
Refrescos y bebidas en el almuerzo en selva.

Itinerario:
DIA 1: City tours Iquitos – Hotel – Día Libre
Recepción en el apto. breve city tour peatonal para apreciar los principales atractivos del centro de la ciudad, como la Plaza de Armas,
Boulevard Tarapacá, La Iglesia Matriz, almuerzo típico en la ciudad. Hora libre actividades personales.
DIA 2: Full Day Cumaceba - Rio Amazonas
Desayuno en el Hotel, traslado a nuestro embarcadero privado. Navegación por el Rio Amazonas apreciando los poblados y caseríos
situados a sus márgenes, llegando a Cumaceba, recepción con bebida típica elaborada con alguna fruta de la estación (Taperiba,
uvos, CamuCamu, cocona), Paseo en canoa en la laguna Shansho Cocha, luego realizamos caminata por la Selva donde podremos
observar la flora y fauna que nos ofrece la amazonia, visita a Grupo Nativo Yagua donde podrán probar su destreza con la cerbatana y
podrán comprar o realizar trueque con sus artesanías.
Visita al Zoo criadero para observar animales diversos como Anacondas, perezosos, serpientes y otros. Retorno al albergue para
almorzar en Cumaceba Lodge. Después del almuerzo podrán tomar un relax en la casa de hamacas. Hora indicada retorno a la
ciudad de Iquitos.
DIA 3: Iquitos Pasaje Paquito – Quistococha y Manaties
Desayuno en el hotel, 08:30 recojo del hotel realizaremos una visita al típico Mercado Belén donde podremos apreciar los diversos
productos de la selva, caminaremos por el famoso pasaje Paquito para observar la comercialización de las muy conocidas bebidas
típicas de la selva como el 7 raíces, plantas medicinales y demás cortezas, sea parte de nuestra cultura y conozca de nuestra gente.
Aprox. 40 min. Luego nos dirigimos al Proyecto de Conservación de Manatíes para apreciar a estos tiernos mamíferos de rio, toma
fotográfica. Aprox 40 min. Luego enrumbamos al Parque Zoológico de Quistococha, para apreciar diversos animales de la selva como
también disfrutar de su encantadora playa. Duración aprox 2:00 hrs. Retorno a la ciudad. Hotel.
DIA 4: Iquitos - Dia Libre
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades de compras y paseos personales. Hora indicada traslado al apto. Fin de los servicios.
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Avisos:
No incluye 2.1% IVA + Gastos Bancarios 1.2%
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:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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