IQUITOS 4D/3N
CON CUMACEBA LODGE
(02 noches selva + 01 noche ciudad)
DIA 01 : Iquitos – Cumaceba Lodge.
8:40 am Recepción en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos. City Tour peatonal.
Dependiendo de la hora de llegada. Traslado a nuestro embarcadero privado para abordar
nuestra embarcación rápida. Visita a las casas flotantes de Noviembre a Julio. Navegación
por el río Amazonas, observando sus diferentes caseríos. Bebida típica al arribo a
Cumaceba Lodge. Asignación de cabañas privadas y recorrido por las instalaciones.
Almuerzo típico autoservicio. Por la tarde caminata por selva primaria conociendo flora y
fauna del área. Dependiendo de las condiciones climáticas observaremos la puesta del sol.
Caminata nocturna observando insectos, batracios, tarántulas nocturnas entre otros. Cena.
Mitos amazónicos.
Alojamiento en Cumaceba Lodge.
DIA 02: Cumaceba Lodge – Yaguas- Pesca recreativa.
Excursión matutina en canoa observando aves en su hábitat, conociendo el legendario
Shansho- Hoatzin. Desayuno. Visita al grupo nativo Yagua conociendo su vestimenta típica,
dialecto, modo de vida. Demostración con la Cerbatana o pucuna la manera de cazar aves
y monos pequeños. Participación de los Turistas. Retorno al Lodge y Almuerzo típico
autoservicio. Por la tarde Excursión de pesca recreativa de pirañas y otras especies.
Excursión nocturna en canoa. Sonidos propios de la selva tropical húmeda. Cena.
Alojamiento en Cumaceba Lodge
DIA 03.Cumaceba Lodge – Iquitos
Amanecer a orillas del rio Amazonas observando aves en la Isla Padre en canoa. Paseo en
canoa para apreciar la victoria regia, planta acuática más grande en el mundo. Desayuno.
Tour por el río Amazonas para buscar los delfines grises y rosados de río. Visita a familia
ribereña donde preservan algunas especies de animales como anacondas, oso perezoso,
tortugas entre otros. Bebidas típicas afrodisíacas con poder medicinal. Almuerzo. Relax en
la casa de hamacas.
3.00 PM retorno a la ciudad de Iquitos, traslado al hotel
DIA 04 : Iquitos /Lima
Desayuno en el hotel
Mañana libre
Hora oportuna traslado al Apto.
Fin de nuestro servicio

PRECIO POR PERSONA

PERUANO
EXTRANJERO

/

HOTELES

SWB

LA CASONA 2*

$333

242

239

190

AMBASADOR 3*

$338

246

243

195

AMAZON APART 3*

$341

246

243

195

MARAÑON

$339

251

244

199

SHAMANA

$343

240

244

188

ACOSTA 3*

$372

260

253

208

ORO VERDE 3*

$358

262

255

209

VICTORIA REGIA 3*

$378

266

257

215

DORADO STA ISABEL 3*

$381

271

260

219

DORADO PLAZA 5*

$524

345

307

294

DWB TPL

CHD
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Teléfonos: 6559450
RPC 987407665 / 986452049
PRM: #999924471

Incluye :
-Traslado Apto / Lodge / hotel / Apto.
-02 noches de alojamiento en Cumaceba con alimentación completa : 02 desayunos,
03 almuerzos y 02 cenas.
-01 noche de alojamiento en ciudad con desayuno incluido
-Tours : Navegación por el Río Amazonas / visita al Barrio Flotante Belén de Noviembre
a Julio / visita a los nativos yaguas/ búsqueda de delfines / Paseo en Canoa / caminata
nocturna / observación de aves / Pesca recreativa.
-Guiado profesional español / inglés
-Asistencia profesional

Se recomienda llevar :
-Ropa ligera (manga larga), zapatillas, sombrero, gafas, repelente, bloqueador
solar, linternas (caminata nocturna), cantimplora.
-Objetos para intercambio (trueque) con nativos Yaguas
-VACUNAS (no es necesario) Si lo prefiere 10 días antes del viaje a la Selva.

NOTA:
Tarifa sujeta a espacios
Tarifa NO incluye IGV,
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