
 
 
  

Oficina Principal: Calle Pevas # 132 – Iquitos / Celular: 994598714/ 931903229/ 958992798 

www.capinuriamazoniatours.com | info@capinuriamazoniatours.com   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIA 1: IQUITOS – CAPINURÍ LODGE 

 Recepción en el aeropuerto Francisco Secada Viñeta o de su hotel en la ciudad de Iquitos. 

 Traslado hacia el embarcadero Turístico Bellavista Nanay, durante el recorrido se le 
brindara una breve orientación por la ciudad de Iquitos, observando los principales lugares 
turísticos de esta pujante e histórica ciudad del oriente peruano que en el Siglo XIX pasó a 
convertirse de pequeño poblado al más importante puerto fluvial en el Amazonas. 

 Llegada al Embarcadero Turístico Bellavista Nanay, donde haremos un recorrido de 10 a 15 
minutos aproximadamente, antes de subir al bote y conocer un poco sobre la gastronomía 
de la selva. Seguido iniciamos la navegación por el río más caudaloso del mundo y una de 
las 7 Maravillas Naturales del Mundo, el río Amazonas, a bordo de cómodas y seguras 
embarcaciones típicas. El viaje por el río Amazonas le permitirá apreciar un maravilloso 
panorama en el que la magnificencia del río se abre paso a través de la exuberancia de la 
selva, tiempo de recorrido 1:30 hrs aprox. 

 Visita a la “Comunidad Nativa Yaguas” cuyos ancestros fueron descubiertos por Francisco 
de Orellana en su primera exploración del Amazonas en 1541. Esta visita le permitirá 
conocer sus costumbres ancestrales, apreciar su original vestimenta de fibras de palmera 
e incluso probar su puntería con la “pucuna” (cerbatana) que los Yaguas utilizaron por siglos 
para la caza. 

 Llegada al Capinuri Lodge. una corta explicación sobre las normas que rigen la sostenibilidad 
del albergue y su entorno, le permitirán conocer mejor las maneras de cómo hacer más 
gratificante su permanencia. Después del Almuerzo se dispondrá su alojamiento de acuerdo 
con el tipo de habitación seleccionada. 

 Almuerzo típico autoservicio (de ser vegetariano informar con anticipación). 
 Después del almuerzo y relax nos dirigiremos hacia el Centro de Rescate de Fauna Silvestre, 

(”Fundo Rony”) para observar e interactuar con algunas de las variedades de animales 
silvestres, como el oso perezoso, monos, guacamayos, tucanes, boas constrictoras y 
tortugas. Sera una interesante manera de aprender a valorar y respetar la vida silvestre 
típica de nuestra Amazonia. 

 Partimos del fundo Rony y saldremos en busca de los delfines grises y rosados. 
 Observación del hermoso atardecer sobre el Amazonas (dependiendo de las condiciones 

climáticas).  
 Cena 
 Excursión nocturna, su guía le indicará el momento en que se iniciará la excursión en a pies 

que lo llevará a descubrir, el misterioso Mundo de los insectos nocturnos, cigarras, arañas, 
mantis religiosa, serpientes, etc. 

 Pernocte en el Lodge  
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DIA 2: CAPINURÍ LODGE  

 Observación del amanecer Amazónico y Aves: Durante las primeras horas de la mañana, es 
el tiempo adecuado para poder observar muchas de las especies de aves que se alimentan 
a orillas del río. 

 Desayuno en el Lodge. Luego su guía le indicará el horario exacto para iniciar la excursión. 
 Luego nos alistamos para emprender el tour de Pesca Artesanal, aquí el guía nos orientara 

las técnicas locales de pesca de pirañas u otras especies con el mismo material que utiliza 
el hombre de la selva con fines de subsistencia.  

 Caminata por la selva primaria, reino de los arboles gigantes, observaremos la Lupuna, liana 
de tarzan entre otros. 

 Retorno al Lodge y almuerzo. 
 Por la tarde nos alistamos para Visitar al pueblo de San Juan de Huashalado para conocer 

las costumbres de los pobladores de la zona 
 Retorno al Lodge para la Cena 
 Canotaje nocturno, saldremos en canoa para ir en busca de los caimanes para su captura 

aprenderemos la vida de los caimanes su principal rol dentro de la naturaleza y luego lo 
soltaremos   

 Reterno al Lodge  

 Pernocte en la selva  

 

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


 
 
  

Oficina Principal: Calle Pevas # 132 – Iquitos / Celular: 994598714/ 931903229/ 958992798 

www.capinuriamazoniatours.com | info@capinuriamazoniatours.com   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIA 3: CAPINURÍ LODGE - CIUDAD  

 Desayuno  

 Navegación por el Rio Yanayacu, Observación de la victoria Regia, planta acuática más 

grande del mundo.  

 Visita Al trapiche de caña de azúcar donde observaremos la extracción y destilación del 

jugo de caña de manera artesanal, la misma que luego es procesada y convertido en los 

tragos exóticos muy conocidos como Rompe Calzón, Levántate lázaro, siete raíces. 

(degustación de tragos exóticos Así mismo observaremos las plantas y preparados 

naturales originales extraídos y elaborados por los comuneros de la zona. Remedios como 

la uña de gato, aceite de copaiba, sangre de grado, manteca original de anaconda y otros 

preparados para todo tipos de males (compra opcional) 

 Retorno al albergue para el Almuerzo 

 A hora apropiada, tomaremos nuestra embarcación para dirigirnos a Iquitos. 

 Llegada y traslado al hotel ó al aeropuerto. 

 Fin de nuestros ser vicios   
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EL PAQUETE INCLUYE: 

 Traslados aeropuerto u hotel / albergue / aeropuerto u hotel (terrestre y fluvial) 
 02 noche de alojamiento en nuestro lodge en el Amazonas 
 Todas las comidas durante su estadía en el albergue 
 Excursiones como se detallan en el programa 
 Guía en inglés o español 

 Botas de jebe para caminar bajo lluvia opcionales 
 

NUESTROS SERVICIOS 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. 
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