Perú: Iquitos y Selva
3 días / 2 noches

Incluye:
01 noche de alojamiento en Cumaceba Lodge con alimentación completa ( 01 almuerzos, 01 cena, 01 desayuno)
01 noche de alojamiento en Botanical Lodge (01 almuerzo, 01 cena, 01desayuno)
Caminata por la selva.
Navegacion Rio Amazonas, visita comunidad nativa Yaguas.
Caminata nocturna, paseo nocturno en bote.
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:
DIA 1: Cumaceba Lodge - Nativos Yagua
Desayuno en el hotel. Recojo de los pax y traslado a nuestro embarcadero privado para abordar nuestra embarcación rápida.
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 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. Excursion nocturna en canoa para observar animales como lagartos, ranas, arañas, grillos, luciernagas,
etc. Cena. Cuentos y mitos de la selva. Noche en Cumaceba Lodge.
DIA 2: Cumaceba Lodge – Conexión Botanical Lodge
Excursión matutina y observación de aves en su hábitat, conociendo el legendario Shansho- Hoatzin en la Laguna Shanshococha.
Desayuno. Hora indicada partida al Botanical Lodge, navegando el Amazonas por un lapso de 1 hora aprox. Arribo al albergue,
refresco de bienvenida, asignación de bungalows privados. Plantas medicinales como la sangre de grado, uña de gato entre otros.
Relax en la piscina. Almuerzo. Por la tarde caminata por la selva frondosa observando flora y fauna, hasta llegar al arbol gigante
"Ceiba o Lupuna". Retorno al Lodge. Cena. Caminata Nocturna para observar tarantulas y otros animales. Pernocte.
DIA 3: Botanical Lodge - Conexión Bote rápido con destino a la Frontera
Muy temprano salida de Lodge para dirigirnos al puerto de Botanical Lodge, a la espera de bote rápido rumbo a la frontera (Santa
Rosa - lado Peruano). Fin de los servicios.

1

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