AVENTURA EN EL RIO AMAZONAS
IRAPAY AMAZON LODGE
03 DÍAS /02 NOCHES
Mayo 2019
LUN 20 LIMA / IQUITOS / IRAPAY AMAZON LODGE (A, C)
Recojo en el aeropuerto, traslado desde la ciudad de Iquitos en nuestras movilidades hasta el
puerto fluvial de Nanay (Bellavista). Al llegar al puerto haremos un recorrido por el mercado de
Nanay, un lugar muy típico de la zona, donde podrá observar y degustar las comidas más
exóticas de la amazonia peruana. Al termino de nuestro recorrido tomaremos la embarcación y
nos dirigiremos a Irapay Amazon Lodge; durante nuestra travesía navegaremos rio adentro por
el Momon en un trayecto de 30 minutos aproximadamente, si tenemos suerte tendremos la
posibilidad de ver tortugas, garzas, serpientes, y muchas otras especies de flora y fauna de las
orillas del río.
Recepción y Bienvenida en Irapay Amazon Lodge. Bebida refrescante de bienvenida de frutos
de la selva. Disfrutaremos del primer almuerzo en “Maloca Restaurant” con una maravillosa vista
al Rio Momon. Tour visita comunidad Nativa Los Yaguas, donde podremos apreciar sus
artesanías y compartir sus danzas y canticos. Nos mostraran también a usar la cerbatana uno
de los instrumentos que ellos emplean en la caza de animales para la subsistencia en la
amazonia. Disfrutaremos de un show de bienvenida de danzas típicas en el área de la piscina,
donde apreciaremos los bailes de la comunidad nativa Kukamas, una de las más antiguas de la
amazonia peruana; en sus bailes típicos ellos representaran las actividades que realizan para
vivir en la amazonia, siendo la pesca una de las importantes.
Navegación nocturna por el río Momón durante la cual apreciaremos la flora y fauna de la zona;
escucharemos los sonidos Nocturnos de la Selva bajo la detallada explicación de nuestros guías
especializados. Cena en “Maloca Restaurant”.
Pernocte en Irapay Amazon Lodge.
MAR 21

IRAPAY AMAZON LODGE/AVATAR AMAZON LODGE/IRAPAY AMAZON LODGE (FD, D, A,
C)
Desayuno buffet
Nuestros segundo Tour será un full day lleno de aventuras en la selva, partiremos desde Irapay
Amazon Lodge para navegar en el río Momón y encontrarnos con el majestuoso Río Amazonas.
Realizaremos una parada en el cruce de los ríos para conocer por qué estos se juntan, pero no
llegan a mezclarse. Navegaremos por la 7ma maravilla natural del mundo hasta llegar a una
reserva en el Amazonas donde podremos interactuar con monos, los tiernos osos perezosos,
loros, guacamayas, la temida anaconda o boa constrictora, avistar caimanes y la famosa tortuga
pre-histórica mata-mata, una maravillosa experiencia de la mano de profesionales y especialistas
en el cuidado de estos animales.
Visitaremos el Trapiche donde conoceremos como los lugareños preparan las bebidas
alcohólicas con frutas locales y son maceradas, tendremos la posibilidad de degustar estas
deliciosas bebidas. Comenzaremos una excepcional caminata vivencial de aproximadamente
hora y media donde encontraremos árboles medicinales y nuestros guías especializados nos
explicarán los diferentes usos de dichas plantas, llegaremos a la comunidad Santa María de
Fátima un poblado de lugareños que decidieron quedarse en la selva y vivir con algunas
costumbres de la civilización actual, conoceremos forma de vida, costumbres, iglesia y colegio.
Continuando con nuestra caminata visitaremos la Huimba o Ceiba de la Selva, un árbol milenario
de unos 500 años de antigüedad, ¡una experiencia difícil de olvidar! Nos deslizaremos en sus
lianas para unas hermosas fotos… luego llegaremos a Avatar Amazon Lodge donde
degustaremos de un almuerzo tipo self-service y disfrutaremos del único parque de aventura en
la selva amazónica peruana.
Deportes de Aventura en Avatar Amazon Park circuito de Canopy de 10 estaciones:
 El Puente Colgante 🐍
 5 tirolinas o ziplines 🐬
 Rapell 🎋
 El paso de mono Chita 🙈
 La liana de Tarzán 🌱
 La telaraña tarántula 🕸

Duración del circuito entre 1 hora y media aproximadamente. Peso máximo permitido 100 kgs.
A nuestro regreso navegaremos nuevamente por el río Amazonas para la búsqueda de los
delfines rosados ya que al atardecer se tiene más posibilidad de apreciarlos.
Llegada a Irapay Amazon Lodge. Cena en Maloca Restaurant
Pernocte en Irapay Amazon Lodge.
MIE 22

IRAPAY AMAZON LODGE / IQUITOS / LIMA (D, A)
Desayuno buffet.
Visita al Mariposario de Pilpintuwasi, un lugar mágico donde nos enseñan el proceso de
metamorfosis de las mariposas, entre las más llamativas que alberga el centro se encuentran la
mariposa morfo azul y la mariposa búho. Pilpintuwasi también es un centro de rescate de
animales, donde hacen una labor maravillosa siendo uno de los animales más llamativos un
hermoso Jaguar.
Almuerzo en la ciudad de Iquitos y city tour a los principales atractivos de la ciudad, visitaremos
la plaza de armas, conoceremos la historia de la ciudad a través de la época del caucho.
A hora oportuna traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios
PRECIO POR PERSONA EN USD
AVENTURA EN EL RIO AMAZONAS
IRAPAY AMAZON LODGE
03 DÍAS /02 NOCHES

SWB
150.00

Notas importantes

El Lodge proporciona botas de jebe para la caminata

Llevar poncho para lluvias, caso contrario lo pueden comprar en el hotel

Llevar bloqueador solar y repelente

Vacuna contra la fiebre amarilla no es obligatoria

Fluido eléctrico de 6:00 AM -10:00 AM y de 5:30 PM a 11:00PM
Incluye:

Guiado en inglés y español

Alimentación vegetariana de ser el caso.

Traslados, excursiones y servicios mencionados en el itinerario.

Ticket aéreo Lima-Iquitos-Lima
(*) Alojamiento está sujeto a disponibilidad. Vuelo no permite cambios.
No incluye:

Bebidas alcohólicas

No incluye propinas

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.
Informe y reservas:
Ventas1@perutravelmart.com.pe
ventas@perutravelmart.com.pe

