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Alojamiento en refugios y equipos de acampar / Caminatas diurnas y nocturnas / Caminatas 

botánicas, aprendizaje de medicina tradicional / Transporte en canoa a los lagos interiores, 

llamados cochas / Pesca de piraña y otras especies / Ornitología / Caminatas para ver los 

árboles gigantes / búsqueda y observación de osos perezosos y otros mamíferos / observación 

de delfines grises y rosados / Búsqueda y observación de caimanes / Observación de macaws, 

loros y tucanes / Técnicas de pesca local / Búsqueda y observación de diversas especies de 

primates / Otros. 

 

PRIMER DIA 

 Arribo a la Ciudad de Iquitos. Recepción y traslado a la ciudad de Nauta en auto 

privado/Recepción en el hotel de su preferencia en Iquitos y traslado a Nauta. 

Transporte en bote-motor adentro de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, 

durante el viaje usted podrá ver los delfines rosados y grises (bufeos) y diversas 

clases de aves. Almuerzo típico a bordo. Arribo a la comunidad y acomodo en el 

refugio o centro de acampar. Excursión a pie o en bote alrededor de una laguna 

(Huaylla cocha), para observar a las esquivas y muy conocidas aves prehistóricas 

(shanshos y Camungos). Cena. Caminata nocturna para buscar tarántulas, 

escorpiones, ranas gigantes e insectos nocturnos. Pernocte en la reserva 

nacional Pacaya Samiria. 

 

SEGUNDO DIA 

 Temprana excursión en canoa para observar el amanecer y buscar - observar 

osos perezosos e iguanas. Desayuno y salida en un bote motor peque-peque por 

el río Pucate buscando y observando diversas especies de monos. También 

pájaros coloridos tales como guacamayos, tucanes y otros. Arribo a un buen 

lugar para acampar. Almuerzo. Caminata a través del bosque con dirección a una 

cocha (lago), ocasión para observar arboles gigantes y aprendizaje sobre plantas 

medicinales y su aplicación en la actualidad. Cena. Excursión nocturna en canoa 

para buscar y observar caimanes y pájaros nocturnos. De la misma manera 

tendríamos la oportunidad de buscar y encontrar serpientes u otros animales. 

Pernocte en la reserva nacional Pacaya Samiria. 
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TERCER DIA: 

 Desayuno. Navegación hacia otro punto de acampar. Canotaje por un río 

tributario del Pucate para buscar Nutrias o lobos de ríos que son encontrados y 

vistos ocasionalmente en estos ríos pequeños. Almuerzo. Caminata para ver a 

los conocidos matapalos o “árboles del alma”. Aprendizaje y práctica de técnicas 

de supervivencia. Cena. Caminata nocturna para búsqueda de otras especies de 

animales por la zona, tales como monos nocturnos, insectos y más. Pernocte en 

la reserva Pacaya-Samiria. 

 

 

CUARTO DIA 

 Una temprana excursión de ornitología. Oportunidad de escuchar y reconocer 

diferentes tipos de aves y sus respectivos sonidos y cantos. También búsqueda 

de otros primates menores y mayores. Desayuno. Practica de pesca de Pirañas, 

Peacock Bass y otras especies. Almuerzo a base de la pesca el día. Traslado hacia 

nuestro último punto de acampar de este tour. Caminata diurna y nocturna para 

búsqueda de otros mamíferos como el tapir, el capibara, el sajino y la huangana 

(todas en temporada de vaciante). Cena y pernocte. 

 

 

QUINTO DIA 

 Desayuno. Ultima caminata alrededor de la zona. Vuelta al campamento en la 

comunidad. Almuerzo. Tiempo libre para disfrutar de las refrescantes aguas del 

río Pucate, utilizando nuestros equipos de divertimento, como son los palos 

flotantes y las sillas flotantes, a la vez que se observan delfines a nuestro 

alrededor. Vuelta a la ciudad de Nauta y retorno a la ciudad de Iquitos. 
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EL PAQUETE INCLUYE: 

 Traslado aeropuerto/hotel en ciudad (HOTEL no incluido) 

 Bote motor y canoa 

 Entradas y permisos a la RNPS 

 Excursiones en la RNPS 

 Alojamiento en el refugio 

 Alimentación para los días y noches en la RNPS 

 Guías 

 Equipo básico para cada actividad 

 Equipo de Camping (tiendas de acampar, colchonetas, bolsas de dormir, mesas 

plegables, sillas de reposo, palos y sillas flotantes, botiquín de primeros auxilios) 

 Botas de caucho. 

 Guía en inglés o español 
 

NUESTROS SERVICIOS NO INCLUYEN: 

 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. 
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