AGUA DULCE – IQUITOS
Muyuna Amazon Lodge
4 días / 3 noches
MAYO 2020
Itinerario:
Somos un Eco-Lodge boutique ubicados dentro de la Reserva Tamshiyacu-Tahuayo, a 140 km río
arriba, al sureste de la ciudad de Iquitos, lo cual permite que puedas apreciar una variedad de flora y
fauna desde su hábitat natural y sin necesidad de alejarte mucho. Tenemos 20 años de experiencia en
el mercado trabajando con la comunidad de San Juan de Yanayacu, quienes son nuestros principales
aliados.

LUN 25

LIMA/IQUITOS/ MUYUNA AMAZON LODGE (A-C)
Salida de su vuelo Lima-Iquitos
Traslado del aeropuerto a Iquitos (o del hotel a nuestra oficina).
Traslado al puerto.
Traslado en bote rápido por 3 hours, 140 kms. río arriba de Iquitos en el Río Amazonas.
Distribución de bungalow y guía.
Caminata Leoncito, donde apreciarás la inmensa variedad de flora y fauna alrededor de
Muyuna, sobre todo del enorme árbol Ceiba. Además, verás al mono más pequeño del
mundo, el leoncito, el fraile y pichico. Si tienes suerte, verás al mono aullador, cuyo rugido
ensordecedor se escucha a muchos kilómetros de distancia.
Después de ver una puesta de sol sobre la selva de los espejos, regreso a Muyuna.
Por la noche, excursión en bote para ver caimanes, aves nocturnas y mamíferos.

MAR 26

MUYUNA AMAZON LODGE (D-A-C)
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.
Paseo en las lagunas Corriente y Purura donde podrás pescar diferentes especies,
incluida la famosa piraña.
Esta es un área que tiene muchas lianas “estranguladoras”, siendo el lugar favorito del ave
“hoatzin” o shansho. Esta ave parece un ave prehistórica porque tiene tres garras en la
articulación media de su ala.
En la noche, caminata nocturna en busca de sapos y ranas enormes, alimento preferido
de las anacondas. Además de ver tarántulas.

MIE 27

MUYUNA AMAZON LODGE (D-A-C)
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 e iguanas.
Excursión en bote o canoa por Jorge Caño para buscar al mono aullador Iremos al pueblo
de San Juan de Yanayacu. Esta es una visita espontánea, pero vas a disfrutar la tarde con
personas muy amigables terminar la visita con un partido de fútbol o caminar alrededor del
pueblito.
Excursión en canoa y escucharemos más de cerca los sonidos de la selva en la noche.

JUE 28

MUYUNA AMAZON LODGE / IQUITOS / LIMA (D-A)
Excursión en bote a la Laguna Casha, laguna de difícil acceso. Aquí caminarás o remarás
dependiendo del nivel del río, mirando diferentes especies de aves y monos.
Traslado hacia Iquitos.
Traslado terrestre hacia hotel o aeropuerto.
Fin de los servicios

PRECIO POR PERSONA USD

4D / 3N
AGUA DULCE – IQUITOS
Muyuna Amazon Lodge

DBL

150.00

SUPPLEMENTO
SIMPLE

90.00

SERVICIOS INCLUIDOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impuestos.
Traslado desde el aeropuerto hacia el puerto o desde el hotel en Iquitos (ida y vuelta).
Bote rápido desde Iquitos a Muyuna (ida y vuelta): 3hrs 140 kms Río Arriba
Visita a la comunidad de San Juan de Yanayacu, una comunidad local para ver el estilo de vida
en la selva.
Una botella de aluminio.
Botas para la lluvia.
Suministro eléctrico para baterías en determinados momentos.
Comidas estilo buffet.
Estación de frutas y té y café.
Agua caliente
Electricidad 24 hrs
Alojamiento en cabañas privadas con baño privado.
Actividades diarias y nocturnas.
Expertos guías naturalistas y bilingües con grupos pequeños.
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, hasta ahora,
nunca hemos usado ni uno).
Amenities biodegradables como: shampoo, acondicionador, loción de cuerpo y jabón líquido.
Vuelo doméstico Lima – Iquitos – Lima

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
•
•
•
•

Tarifas aéreas e impuestos de aeropuerto (sin embargo, podemos ayudarlo a organizar el
viaje planeando la ruta y comprando los boletos más apropiados).
Propinas para el personal y guías.
Seguro de viaje y de salud.
Puede lavar su ropa, en coordinación con el gerente.

Notas importantes:
•
•
•

Alojamiento está sujeto a disponibilidad.
Vuelo no permite cambios.
El programa puede variar dependiendo de los arribos y salidas de los vuelos, así como de las
condiciones climatológicas.

•

Es importante que tenga en cuenta que nuestros botes salen de Iquitos a las 9:30 a.m. y
retornan de la selva a las 4:00 p.m., todos los días. Es decir, para empezar el tour, deben estar
en Iquitos antes de las 9:00 a.m. Y para el último día del tour, su vuelo debe ser después de
las 6:00 p.m.

¿Qué llevar?
Ropa:
•
•
•
•
•
•
•

Ropa de baño.
Camisas de manga larga con capucha y algodón de color claro.
Pantalones cortos.
Pantalones largos y lo suficientemente gruesos para que los mosquitos no puedan pasar.
Camisetas.
Calcetines para usar con botas.
Ropa para dormir.

Accesorios:
• Zapatillas de tenis para usar en el paseo nocturno en bote.
• Sandalias para caminar en el lodge.
• Un sombrero que da mucha sombra.
• Lentes de sol.
• El repelente solo necesita usarlo para caminar.
• Protector solar.
• Una linterna.
• Una bolsa para ropa sucia.
• Binoculares.
• Un buen libro.
• Cámara y una bolsa de plástico para ella.
• Mochila pequeña para llevar repelente de insectos, agua, etc. durante las excursiones.
Informe y reservas:
Ventas1@perutravelmart.com.pe
ventas@perutravelmart.com.pe

