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FULL DAY AMAZONAS 2 
 Observación de delfines  
 Caminata botánica para conocer el árbol gigante  
 Pesca de pirañas 
 Nadar en el amazonas 

   Inicio: 09:40 am – Finaliza: entre 5 a 5:30 pm en la plaza de armas 
 

BELLA VISTA NANAY  
Recojo desde su hotel 9:40am, Partiremos desde nuestra oficina junto al 
grupo de pasajeros que tienen programado el fullday 1 hasta el puerto de 
nanay, acompañaremos al grupo hasta el fundo Neiser donde se 
encuentran los monos y desde donde comenzará nuestra travesía en la 
selva.  
 
Observación de delfines en la ruta en la unión de las aguas nanay y 
amazonas  
 
CAMINATA BOTÁNICA  

Iniciamos nuestra caminata por la selva donde conoceremos árboles y 
plantas medicinales, nuestro objetivo es llegar al árbol de la Lupuna o 
también conocido como el gigante del Amazonas. Éstos árboles miden de 
80 a 85 metros de largo, son arboles imponentes que sobre salen en 
medio de la selva.  
 

* Como dato curioso los pobladores de la amazonia le atribuyen muchos 
milagros al árbol de la Lupuna es por ello que muchos pasajeros piden 
un deseo a la madre naturaleza a los pies de la Lupuna 

 
PESCA DE PIRAÑAS 
Luego de nuestra caminata y haber pedido nuestro deseo, llegamos al 
lodge para hacer uso de los servicios higiénicos y prepararnos para 
nuestra actividad de pesca, armaremos nuestras cañas de pescar y 
saldremos a pescar pirañas u otras especies de peces del Amazonas. 
Todo lo que puedan pescar en esta actividad podemos traerlo al Lodge 
y degustarlo o de lo contrario también podemos devolverlo al rio. 
 
NADAR EN EL AMAZONAS 

Luego del almuerzo tendremos un tiempo para disfrutar y bañarnos en las 
refrescantes aguas del gran Rio Amazonas, acompañado de un hermoso 
panorama Amazónico. Después de un refrescante baño en el Amazonas 
nos preparamos para volver a la ciudad  

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 
 Ropa de baño 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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