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DÍA 1: PARTIDA A LAS 9:00 AM 

Salida en la mañana desde su alojamiento o el aeropuerto en auto privado o mini-van 

(dependiendo del tamaño del grupo) para llegar al puerto de Nanay-Bellavista. Mientras nos 

dirigimos hacia allá cruzaremos Iquitos y le entregaremos una breve descripción de la ciudad y 

sus principales atracciones. 

Partida en bote desde el puerto de Nanay, deteniendonos para observar la unión de los ríos 

Amazonas y Nanay. Continuamos río abajo durante 1 hora 30 minutos disfrutando de los 

hermosos paisajes y la posibilidad de ver delfines de agua dulce (rosado y gris), garzas, tibes, 

martin pescador, tortugas entre otras especies junto con espectaculares árboles, plantas y 

flores. 

Continuaremos la navegación en bote observando algunos pueblos a orillas del río, como Barrio 

Florido, y algunas aldeas rurales, avanzando hasta llegar al albergue de estilo rústico. 

 

Almuerzo hecho con productos locales, incluyendo jugo de frutas frescas de la estación. 

Ofrecemos opción vegetariana, vegana y libre de gluten a pedido. 

 

Expedición en bote a la Isla de los monos, donde podrá observar e interactuar con guacamayos, 

loros, perezosos y, por supuesto , muchas especies diferentes de monos: Mono choro (woolly 

monkey), mono tocon (titi monkey), mono araña o maquisapa (spider monkey), mono pichico 

(tamarin), mono aullador (howler monkey). mono leoncito (marmoset), entre otros. La isla de 

los monos es un centro dedicado al rescate, rehabilitación y liberación de monos víctimas de la 

trata de animales. Su dueño es Don Gilberto, quien dedica su vida a este propósito. La isla de los 

monos cuenta con todos sus permisos al dia y ha liberado más de 200 monos desde 1997. 

 

Luego de nuestra visita a la Isla de los monos navegaremos en busca de delfines de río, rosados 

y grises. Continuaremos en bote para probar nuestras habilidades en la pesca de pirañas, de la 

forma que lo realizan los locales. El guía le enseñará y ayudará, entregandole el material 

necesario para la pesca. 

Ahora es tiempo de relajarse. Esta es su oportunidad de saltar y nadar en el río más largo del 

mundo. Disfrutaremos de un tranquilo atardecer en el río Amazonas. 

 

Cena en el albergue 

Caminata nocturna en busca de arañas, serpientes, lagartos, ranas y roedores, escuchando los 

diferentes sonidos de los animales nocturnos que habitan la selva. 

 

Alojamiento en albergue. 
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DÍA 2: SANTA MARIA DE FÁTIMA 

Nos despertaremos muy temprano para comenzar con una expedición matutina, caminando por 

la jungla en busca de animales y aves. La madrugada es excelente para observar animales y 

disfrutar los sonidos de la naturaleza. 

Desayuno con refrescante jugo de fruta natural. Nos prepararemos para nuestro viaje a la 

comunidad Santa Maria de Fátima, un pequeño pueblo de aproximadamente 200 personas en 

las cercanías del río Amazonas. Ellos desarrollan un proyecto de ecoturismo y construyeron una 

torre de madera de 15 metros, en medio de la selva, para poder disfrutar del paisaje y observar 

diferentes especies de aves en el Garzal. Navegación en el río Amazonas hacia Santa Maria de 

Fatima. 30 minutos de viaje en bote a motor aproximadamente. 

Llegada a la comunidad, nos registraremos en el libro de visitas y conoceremos a algunos 

miembros de la comunidad. Un guia local se unirá a nuestro guía profesional. Esto es parte del 

proyecto de turismo sustentable que ayuda a la comunidad, y al mismo tiempo nos provee de 

la experiencia y sabiduría de alguien que conoce la zona en profundidad. Puede revisar la 

entrevista a Don Julio, quien vive desde 1950 en Santa Maria de Fatima y es también uno de los 

guías locales. Caminata en la selva por aprox. 40 minutos. Hay posibilidades de ver monos en 

nuestro camino como el mono ardilla (squirrel monkey), el mono pichico pardo o cervecerita 

(saddle back tamarin). Intenta reconocerlos con lo aprendido en la Isla de los monos. 

 

Prepararemos almuerzo en el lugar con ingredientes frescos. Avanzaremos en canoa hasta llegar 

a El Garzal. 

 

Subiremos la torre de madera de 3 pisos (15 metros) para disfrutar del paisaje y observar aves y 

animales. Realizaremos una expedición en canoa, avanzando lentamente por la densa 

vegetación de El Garzal. Aquí podemos encontrar al Shansho (Hoatzin), un ave amazónica 

prehistórica, y diferentes especies de garzas como la garza blanca (snowy egrett), la garza 

huapapa blanca (white boat billed heron), la garza huapapa marrón (brown boat billed heron), 

entre otras.  Caminata nocturna en busca de animales como el sapo hualo (smoky jungle frog), 

lagartos, serpientes y otros. También podemos encontrar plantas medicinales que crecen en 

esta área y beber agua de enredadera (llamada uña de gato). El guía local nos entregará su 

conocimiento sobre cómo las utilizan. 

Antes de volver al albergue realizaremos una expedición en canoa en búsqueda de caimanes 

blancos. 

Navegación de vuelta al albergue por el río Amazonas. 

Cena en el albergue. 

Alojamiento en albergue. 
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DÍA 3: REGRESO 

Nos despertaremos muy temprano y nos subimos a nuestro bote para ver el amanecer y 

comenzar con una expedición matutina de observación de aves. La madrugada es el mejor 

momento para observar aves y animales a la orilla del río y dentro de la selva, aprovecharemos 

esta oportunidad. 

Desayuno con refrescante jugo de fruta natural 

 

Caminata etnobotánica a través de la selva para aprender sobre las plantas amazónicas y su 

relación con las personas que aquí habitan. También aprenderemos sobre plantas medicinales 

amazonicas. 

 

Visitaremos a algunos miembros de la tribu Yahua, uno de los grupos indígenas más antiguos 

del Amazonas. Conoceremos algunas de sus canciones y bailes, y tendrá la oportunidad de 

practicar su puntería con la cerbatana. Puede, si así lo desea, apoyarlos y contribuir a su 

preservación comprando las artesanías hechas a mano. 

 

Almuerzo en el albergue con comida típica. 

 

Regreso en bote al puerto de Nanay y transporte en vehículo privado a su alojamiento o el 

aeropuerto 

 

RESUMEN DIARIO: 

1. Puerto Nanay Bellavista / Unión ríos Amazonas y Nanay / La isla de los monos / 

Observación delfines de río / Pesca de piraña / Nada en el río Amazonas / Atardecer en 

el río / Caminata nocturna 

2. Avistamiento de animales y aves / Comunidad Santa Maria de Fatima / Caminata selva 

/ Mirador El Garzal / Expedición canoa / Observación de fauna / Expedición canoa 

nocturna 

3. Amanecer / Avistamiento de animales y aves / Caminata etnobotánica / Visita tribu 

Yahua 
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EL PAQUETE INCLUYE: 

 Guia profesional bi-lingue (Español/Inglés 

 Transporte privado desde aeropuerto 

 Todo el transporte por tierra 

 Todo el transporte en bote 

 Habitación privada en albergue 

 Todas las entradas 

 Todas las comidas (D/A/C) 

 Té y café (auto-servicio) 

 Primeros auxilios 

 Botas de goma 

 Agua purificada  

 Equipo de pesca artesanal necesario 
 

EL PAQUETE NO INCLUYE: 

 Tickets aéreos 

 Impuestos en aeropuerto 

 Propinas  

 Lavandería 

 Bebidas en el bar 
 

¿QUÉ TRAER A LA SELVA? 

Recomendamos que al venir a la selva tenga en cuenta traer los siguientes: 

 Pantalones y camisas de algodón livianas de manga larga 

 Bermudas o shorts delgados 

 Polos de algodón tipo T-shirts o camisetas de manga corta 

 Bloqueador de sol 

 Gorra con visera o sombrero liviano 

 Cámara y/o filmadora con batería recargable, binoculares, linterna personal 

 Loción o crema repelente para mosquitos (OFF!) 

 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. 

http://www.capinuriamazoniatours.com/
mailto:info@capinuriamazoniatours.com

