
 

Oficina Principal: Calle Samanez Ocampo # 264 – Iquitos / Celular: 958992798 / 931903229 
www.capinuriamazoniatours.com | info@capinuriamazoniatours.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
FULL DAY AMAZONAS 1 

 Bella vista nanay 
 Comunidad Nativa Yagua o Cocama 
 Centro de rescate Neiser  
 Centro de rescate Rony 

Inicio: 09:40 am – Finaliza: entre 5 a 5:30 pm plaza de Armas 
 

BELLA VISTA NANAY 
Recepción en el aeropuerto de Iquitos o en su Hotel 09:40 am y 
Traslado al Embarcadero Turístico “Bella vista Nanay” para iniciar 
nuestro recorrido. Navegaremos abordo de cómodas y seguras 
embarcaciones. 
Al llegar a Nanay haremos un breve recorrido para observar un 
poco de los platos típicos de nuestra ciudad. Iniciamos la 
navegación por el rio hasta llegar a la unión de los ríos Amazonas y 
Nanay donde podremos apreciar el cambio del color de las aguas 
con la posibilidad de observar delfines en el recorrido. Seguiremos 
la navegación por el Gran Rio Amazonas considerado una las 
maravillas naturales del mundo.   
 
COMUNIDAD NATIVA 
Nuestra primera parada será visitar una comunidad Nativa donde 
podremos interactuar con ellos y conocer un poco sobre sus 
costumbres y forma de convivencia, nos harán una demostración de 
sus danzas y el uso de algunas herramientas que usaban para cazar 
como son la Pucuna o cerbatana. 
 
CENTRO DE RESCATE NEISER 
Siguiendo el recorrido por el Amazonas visitaremos el Centro de 
Rescate Neiser, donde podremos apreciar e interactuar con las 
diferentes especies de monos que hay en este lugar tales como el 
mono ardilla, mono araña, mono lanudo, capuchino, los frailes entre 
otros, todo ellos en su hábitat natural. Aquí podremos jugar con ellos, 
alimentarlos y tomarnos espectaculares fotos. 
 
VISITA AL TRAPICHE AMAZÓNICO 
Luego de ver a los monos iremos al trapiche amazónico donde 
podremos observar la extracción del jugo de caña además podremos 
hacer una degustación de tragos exóticos y afrodisiacos 
completamente gratis (se recomienda degustar máximo 3 o 4 son 
tragos fuertes). Aquí mismo podremos apreciar e interactuar con las 
diferentes animales exóticos como perezosos, tucanes, guacamayos, 
tortugas prehistóricas y las que no podían faltar las famosas 
Anacondas y boas constrictor. 

Luego partiremos hasta nuestro Lodge para degustar de un delicioso 
Almuerzo autoservicio. 

3:45PM luego de un descanso salimos del Lodge rumbo a la ciudad 
de Iquitos  
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EL PAQUETE INCLUYE: 

 Traslados hotel/Nanay / Nanay / Plaza de armas  

 Todas las entradas a los lugares a visitar 

 Excursiones como se detallan en el programa 

 Almuerzo 

 Guía en inglés o español 
 

TOUR NO INCLUYE: 
 Tickets aéreos 
 Impuestos en aeropuerto 
 Propinas 
 Lavandería 
 Bebidas en el bar. 
 Compra de artesanías  

 
¿QUÉ TRAER PARA LA EXCURSION? 

 Loción o crema repelente para mosquitos (OFF!) 
 Bloqueador solar  
 Poncho o chaqueta impermeable liviana 
 Zapatillas o botines cómodos para caminar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

¡¡¡ BUEN VIAJE...DISFRUTELO!!! 
* El orden de algunas actividades pueden variar debido a situaciones operacionales o climáticas 
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