
 

 

 

 

RIO AMAZONAS 
CEIBA TOPS  

3 días /2 noches 
 

 

ABRIL/MAYO 

LUNES 30   IQUITOS – CEIBA TOPS (A, C) 

   Salida de su vuelo Lima /Iquitos.  

Recepción en el aeropuerto, breve orientación de la ciudad camino al 

embarcadero de Explorama. Viaje  en bote 40km por el Río Amazonas 

hasta Ceiba Tops, donde las habitaciones con aire acondicionado y 

baños privados con agua caliente les proporcionarán la comodidad de 

casa, en medio del Bosque Lluvioso. Caminata por la tarde alrededor 

de un hermoso bosque primario rodeado de grandes árboles, como el 

gigante árbol del Ceiba, que dio nombre al albergue. Después se hará 

una breve visita al pueblo de Indiana en bote.  Después de la cena 

pueden tener una excursión nocturna a ver caimanes, animales e 

insectos nocturnos.  

MAR 01  CEIBA TOPS – PUENTE COLGANTE – CEIBA TOPS (D, A, C) 

Salida temprano del Ceiba Tops en un viaje por el Río Amazonas en 

bote, cruzando una carretera angosta entre el Río Amazonas y Río 

Napo en motorcar, continuando el viaje por el Río Napo en bote hasta 

ExplorNapo Lodge en tiempo para el desayuno. Una excursión 

caminando (1 hora aprx) al maravilloso Puente Colgante que tiene más 

de 500 metros de largo entre la copa de los árboles y la plataforma 

más alta está ubicada a 35 mts del suelo.  Después del almuerzo una 

caminata hasta el Jardín Etnobotanico "ReNuPeRu" donde se puede 

apreciar más de 240 especies de plantas medicinales Amazónicas 

cultivadas por un shaman quien explicará sus usos.  Regreso al Ceiba 

Tops por la tarde en tiempo para relajarse disfrutando de las 

instalaciones de Ceiba Tops. 

MIE 02   CEIBA TOPS – IQUITOS (D, A) 

Excursión opcional a ver aves temprano por la mañana. Excursión en 

bote a la comunidad de los Nativos Yaguas, donde se podrá 

comercializar sus artesanías en forma de trueque con cosas que se 

lleva de la ciudad. De regreso a Ceiba trataremos de ver a los delfines  



 

 

 

 

de agua dulce los grises y rosados. Por la tarde regreso a Iquitos. 

Traslado al aeropuerto para su vuelo de salida Iquitos /Lima. 

Fin de los servicios. 

PRECIO POR PERSONA EN USD  SGL/DBL 

2N IQUITOS   

CEIBA TOPS            260.00 

 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 Precios basados en 2 personas como mínimo. 

 Traslados, excursiones y servicios mencionados en el itinerario. 

 02 noches de alojamiento en Ceiba Tops. 

 Servicio compartido. 

 Servicios con guía local en español e inglés. 

 Comidas mencionadas en el itinerario. (D: desayuno, A: almuerzo, C: cena) 

 Vuelo doméstico Lima – Iquitos – Lima. 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: 

 Comidas y servicios no mencionados. 

NOTA: El programa puede variar dependiendo de los arribos y salidas de los vuelos así como de 

las condiciones climatológicas. 

(*) Alojamiento está sujeto a disponibilidad. Vuelo no permite cambios. 

 
 
 

 
Correo: reservas@apoturperu.org  
Teléfonos: (511) 715-2864 / 719 - 0443 
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