
 

 

 
 

RIO AMAZONAS CEIBA TOPS  
03 días/ 02 noches 

 
 

MAYO 2019 
 

LUN 20  IQUITOS – CEIBA TOPS 
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. Ceiba Tops, es un lodge que está ubicado a orillas del Rio 
Amazonas y en medio del Bosque Lluvioso.  Por la tarde excursión en bote a 
visitar una pequeña villa de los Indios Yaguas, el guía les explicará sobre su 
cultura y los cambios que se dieron con la llegada de los europeos. También 
tendrán la oportunidad de ver algunas de sus artesanías y la demostración de 
cómo se usaba la pucuna para cazar en la antigüedad. De regreso al lodge y si 
el tiempo es bueno se podrá apreciar la puesta del sol en el Rio Amazonas. 
Después de la cena pueden tener una excursión nocturna a ver caimanes y otros 
animales e insectos nocturnos. 
Almuerzo, Cena                                                                                                      
Pernocte Ceiba Tops         

 
MAR 21  CEIBA TOPS – PUENTE COLGANTE – CEIBA TOPS 

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 aprox) 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.  
Aca se puede observar la naturaleza desde otro ángulo y es accesible a las 
personas de cualquier edad, retorno a ExplorNapo para el almuerzo.  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. 
Desayuno, Almuerzo, Cena                                                                                    
Pernocte Ceiba Tops 

 
MIE 22  CEIBA TOPS – IQUITOS 

Excursión opcional a ver aves y otros animales temprano por la mañana.  
Después de desayuno, excursión en bote a pescar piraña. 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. 
Desayuno, Almuerzo (si su vuelo lo permite)                                               
                                                 

 
 

 

 

Incluye: 

 Precio en base a 2 personas 

 Traslados, excursiones y servicios mencionados en el itinerario.  

 2 noches de alojamiento 

 

PRECIO POR 
PERSONA EN USD 

DOBLE  SUPLEMENTO 
SIMPLE 

RIO AMAZONAS 
CEIBA TOPS 

3 DÍAS/ 2 NOCHES  
 

150.00 USD  50.00 USD 



 

 

 

 

 Servicio compartido 

 Servicio de guiado 

 Alimentación mencionada en el itinerario 

 Vuelo Lima - Iquitos - Lima. 

No incluye: 

 Alimentación y servicios no mencionados. 

(*) El alojamiento está sujeto a disponibilidad. El vuelo no permite cambios. 
 
QUE EMPACAR  
Mantenga su equipaje a un mínimo confortable. Sin falta, traiga un pasaporte válido. Ropa de 
safari o de algodón drip-dry, incluyendo una camisa de manga larga y suéter. Zapatos de 
senderismo o zapatillas de deporte, (los senderos de la selva son a menudo con barro), 
impermeable o poncho de plástico. Incluir repelente de insectos, artículos de tocador, gafas de 
sol, protector solar, un sombrero de ala ancha, binoculares y una pequeña linterna o lámpara de 
cabeza para leer, sandalias, calcetines extra. Y, por último, no se olvide de una cámara para 
capturar los recuerdos de su aventura en el Amazon Explorama Lodges. Para aquellos que 
quieren mantenerse en contacto, tenemos "acceso gratuito a Internet WiFi" para su computadora 
portátil en las áreas públicas.  
 
Recomendamos no llevar equipajes que pesen más de 15Kg o 33lbs. Si su equipaje pesa más 
de esta cantidad, puede dejar almacenado el extra en Iquitos en la oficina de Explorama en 
nuestra área de almacenamiento seguro hasta su regreso. 
 
NOTA: El orden de las excursiones puede variar. 

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