RIO AMAZONAS MUYUNA
3días/ 2 noches
Mayo 2019
LUN 20

LIMA - IQUITOS
Traslado de la Sala de Desembarque del aeropuerto hacia Iquitos (o del hotel a la oficina)
para hacer compras y coordinaciones de último minuto.
Traslado al puerto.
Traslado en un rápido bote por 3 horas, 140 kms, río arriba de Iquitos, por el Río
Amazonas.
Distribución de bungalow y guía. Entrega de lista de animales que han sido vistos
anteriormente en la zona.
Almuerzo.
Excursión en bote a la Laguna Sapote mirando diferentes aves, como loros, papagayos,
jacanas, martín pescador, garzas, panguanas, perdices, torcazas, cormoranes,
camungos, orneros; para luego pasar hasta el otro extremo de la Laguna Moena donde
también se ven osos perezosos y monos, como el nocturno, fraile, tocón, etc.
Después de ver una puesta de sol sobre la selva de los espejos, regreso al Muyuna.
Cena.
Por la noche, excursión en bote para ver caimanes, aves nocturnas y mamíferos.

MAR 21

IQUITOS
Desayuno muy temprano.
Caminata Leoncito donde apreciarás la inmensa variedad de flora que los alrededores del
Muyuna tiene. En esta caminata puedes probar el agua que la Uncaria tomentosa (uña
de gato) tiene dentro de sus lianas--algunos dicen que puede curar el cáncer y el sida.
También te sorprenderá lo enorme del árbol ceiba. Además, verás al mono más pequeño
del mundo, el leoncito, además del fraile y pichico. Si tienes suerte, verás al mono
aullador, cuyo rugido ensordecedor se escucha a muchos kilómetros de distancia.
Almuerzo.
Paseo en las lagunas Corriente y Purura donde podrás pescar diferentes especies,
incluida la famosa piraña (siendo más difícil en marzo, abril y principios de mayo). Esta
es un área que tiene muchas lianas “estranguladoras”, siendo el lugar favorito del ave
“hoatzin” o shansho. Esta vistosa ave parece un ave prehistórica porque tiene tres garras
en la articulación media de su ala.
Cena.
En la noche, harás una caminata nocturna en busca de sapos y ranas enormes, alimento
preferido de las anacondas. Además de ver tarántulas, valga la aclaración que, a pesar
de la mala fama, éstas no son peligrosas para los humanos.

MIE 22

IQUITOS - LIMA
Desayuno.
Paseo al Río Amazonas, donde experimentarás el momento más mágico de tu viaje, que
es nadar en el río donde viven los delfines rosados y grises. Se dejan ver, pero no esperes
tocarlos. En el camino de regreso al albergue, verás la planta acuática más grande del
mundo, la famosa Victoria Regia. También es fácil ver iguanas.
Almuerzo.
Con tu guía, podrás hacer un recuento de todos los animales vistos en tu Cartilla de
Animales
Tu experiencia de la selva llegará a su fin y navegarás tres horas de regreso hacia Iquitos
y te llevaremos al hotel o aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA
EN USD
RIO AMAZONAS MUYUNA
3DÍAS/ 2 NOCHES

DOBLE
250.00 USD

Incluye

























Impuestos.
Custodia de maletas extras en la oficina de Iquitos.
Traslado terrestre ida y vuelta, desde el Aeropuerto hasta el puerto o el hotel en Iquitos.
Navegación desde Iquitos hasta el Muyuna Lodge por el Río Amazonas, 140 kilómetros, por cerca
de 3 horas. Incluye el retorno.
Botella de aluminio para que la recargues en nuestros dispensadores de agua.
Botas para la lluvia.
Cabañas privadas con baño incorporado y terraza propia con hamaca.
Carga eléctrica para las baterías de cámaras, laptops, etc.
Desayuno, almuerzo y cena estilo buffet.
Canasta de frutas y mesa de té y café, de manera ilimitada.
Carpas, colchonetas y todo lo necesario por si desean acampar en selva.
Excursiones nocturnas y diurnas para buscar animales; ya sea en bote, canoas o caminatas.
Líneas más abajo están descritas.
Visitas a auténticas comunidades ribereñas.
Uso de kayaks, canoas y paddles en cualquier momento.
Expertos guías naturalistas en Inglés y Español con grupos pequeños, de seis personas, en
promedio. Además de un acompañante local.
Una cartilla de animales que se han visto en el área de Muyuna.
Botiquín de primeros auxilios, el cual incluye suero antiofídico. ¡No te preocupes que hasta ahora,
nunca hemos usado ni uno!
Juegos de mesa.
En época de vaciante tenemos mesa de ping pong, fútbol de mano y net de voley.
Shampoo, acondicionador y jabón líquido.
Toallas blancas.
Toallas para la excursión de nado en el río junto a los delfines rosados.
Detergente y tendal de ropa.

No incluye

Boletos aéreos.

Propinas para guías y miembros del staff. (Dar propinas es opcional debido a que todo el personal
gana un salario justo de acuerdo a las normativas de las leyes laborales peruanas, pero si el trabajo
te pareció sobresaliente, dejar una propina es un incentivo esperado en Perú).

Seguro de viaje o seguro de salud.

Licores y bebidas.

Botes fuera de horario. Horario incluido sin costo adicional: 9:30 am (Iquitos-Muyuna) / 1:00 pm
(Muyuna-Iquitos). Si llegas en el vuelo de Cusco que aterriza en Iquitos aproximadamente a las
10:40 am, un bote sin costo adicional está incluido. Si tienes un horario diferente a éstos, el costo
del bote que es S/500 (por cada ruta). Ten en cuenta que no navegamos de noche.

(*) Alojamiento está sujeto a disponibilidad.
Informe y reservas:
Ventas1@perutravelmart.com.pe
ventas@perutravelmart.com.pe

