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Traslado del aeropuerto al puerto donde tomaremos una embarcación y navegaremos por el río 
Amazonas mas o menos 2.30 minutos, en el camino arribaremos en un pueblo para visistar una 
reserva donde se podrá conocer los caimanes y tambien ver el pez más grande de agua dulce del 
mundo. Seguimos con el viaje por el Amazonas hasta llegar al lodge donde tendrán el acomodo 
respectivo. 
1: 30.pm. Almuerzo + descanso.  
3: 30.pm Nos preparamos para ir a buscar delfines rosados y grises del Amazonas, donde podremos 
nadar un poco cerca de los delfines; tambien se podrá apreciar el atardecer maravilloso. 
6:00pm retorno al lodge antes que venga la noche.  
7:30pm Cena Después de la cena un paseo nocturno para buscar caimanes, serpientes y      tarántulas 

con uno de los guías expertos en atrapar animales salvajes; escuchar el sonido de la selva. 

8:10 am. Desayuno. Nos preparamos para ir a visitar la única y verdadera isla de los monos, donde se 
podrá apreciar muchas especies de monos como el MONO ARAÑA, MONO TAMARINDO, MONO 
AULLADOR, MONO HUAPO (HUACARI), MONO CAPUCHINO, MONO FRAILE, HUAPO NEGRO, MONO 
CHORO (MONO LANUDO) MONO TOCON Y OTROS Después de la visita nos iremos a una parte del 
Amazonas donde se podrá nadar. 
1:30 pm. ALMUERZO. Descanso. 

3:30 pm. Nos preparamos para ir a dormir en otro lado de la selva, solo se llevará lo necesario para 
pasar la noche, nosotros le prestaremos mosquiteros. Las otras cosas lo podrán dejar en el lodge. 
Llegando al lugar donde pasaremos la noche, preparamos el lugar para acampar, luego se podrá hacer 
fuego por la noche y preparar la cena. Luego se podrá hacer un paseo nocturno para buscar 
serpientes, tarántulas y otros animales. El guía siempre tendrá historias reales para contar a los a 
campantes. 
8:30 pm. Cena en el lodge 
 

 Nos despertamos para regresar al lodge. 
8:30 am. DESAYUNO. 
9:45 am. Nos preparamos para ir a visitar una reserva de donde se podrá apreciar y jugar con muchas 
especies de monos, anacondas, papagayos, oso perezoso, tucán, coates y mucho más. La reserva es 
un lugar donde los animales están en protección temporal y están totalmente libres. nos preparamos 
para nadar en el amazonas y llegar frescos al lodge para el almuerzo (si el clima esta caluroso) es 
opcional. 
1:30 pm. ALMUERZO. Descanso. 
3:30 pm. Nos preparamos para ir a caminar en la selva para ver arboles gigantes, conocer plantas 
medicinales, donde se podrá apreciar mucha vegetación salvaje, el guía le explicará sobre la medicina 
tradicional de la selva, después de caminar por la selva regresamos para la cena en el lodge.  Antes 
que venga la noche. 7:30 pm. CENA salimos hacer un paseo nocturno en el barco para buscar 
caimanes o serpientes y escuchar el sonido de la selva. 

 



 

WTD Perú – Avenida Benavides 291 oficina 223 Miraflores. Para más información contáctenos a 
Whatsapp: 988149663 

info@wtd-peru.org 
© 2016 WTD Perú. All rights reserved. 

8:00 am: DESAYUNO. Después del desayuno nos vamos a visitar una pequeña tribu indígena 
YAHUA)donde se podrá apreciar la vestimenta y artesanías que ellos confeccionan, la tribu de los 
(YAHUA)son conocidos como los creadores del arma de viento conocido en la selva como (PUCUNA) 
también se podrá hacer una práctica donde ustedes podrán usar el arma de viento(PUCUNA) 
probando su puntería en una imagen de madera, pueden llevar dinero para colaborar comprando 
algunas artesanías para tener un recuerdo de la tribu(opcional)después de la visita a la tribu 
regresamos al barco para ir a pescar pirañas, sardinas y pez gato, donde podremos probar la pesca del 
día, luego se podrá bañar por última vez en el rio amazonas antes de ir al Lodge para tomar el 
almuerzo.  
2:00 pm: ALMUERZO (AUTOSERVICIO)  
3:00 pm: Nos preparamos para regresar a la ciudad de Iquitos.  
FIN DE LA AVENTURA. 

 

 
  S/ 400.00 (SELVAVENTURA LODGE) 

      
 Traslado del Aeropuerto al Lodge o Aeropuerto Hotel 

 Alojamiento en la selva. 

 Alimentación completa durante la estadia en el Lodge 

 Tour y guía en español. 

 Agua para beber las 24 horas.  

 Botas para caminar en la selva 

 Transporte e ingresos a las reservas. 

 Servicio de bar (gaseosas, cervezas, cigarros, ceremonias de Ayahuasca) 
 Traslado de retorno al aeropuerto.  

 Reservar  a primera hora para la ida y el último vuelo para el retorno 

 Llevar su documento de identidad original (pasaporte, carnet de estudiante o DNI).  

 Usar zapatillas o zapatos ligeros o tenis. 

 Bloqueador solar y repelente de insectos 

 Bebidas rehidratantes o agua personal para las caminatas 

 Llevar baterias recargables para sus cámaras, linternas personales de mano. 
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POLÍTICAS DE NO SHOW: 

 La empresa, tomara como no show al pasajero que no esté puntual el día de su salida. 

 También se considera no show en caso de que al pasajero no pueda ir  y reemplace su cupo con otra 

persona sin notificar vía correo, o teléfono a nuestra oficina o a nuestro operador. 

 También se considera no show a la persona que no tenga como identificarse los días de servicio, de 

ser así deberá esperar confirmación vía telef de emergencia (988 149663) 

 

POLÍTICA DE CANCELACIONES: 

 Las cancelaciones o cambios solo serán aceptadas antes 1 semana antes sin costo alguno 

 Las cancelaciones o cambios antes de una semana serán sujetas a confirmación bajo una penalidad de 

acuerdo al servicio, dichas cancelaciones o cambios deberán tener confirmación escrita vía e mail. 

 No habrá devoluciones en caso de paros, protestas o desastres naturales, cancelaciones de vuelos u 

otras circunstancias que escapan de nuestra responsabilidad durante el servicio, podria estar sujero a 

reprogramación. 

 

 


