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SALIDAS¿QUÉ INCLUYE?

Salidas diariasVuelos desde Lima en línea regular con la compañía Latam en 
clase turista. Tasas aéreas no incluidas (a reconfirmar en el mo-
mento de la emisión).

Traslados de entrada y salida.

3 noches de alojamiento en la Ceiba Tops Lodge.

3 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas.

Visitas mencionadas en el itinerario con guía de habla hispana.

Alojamiento
en un encantador Lodge entre 
exuberante vegetación

IQUITOS

EXTENSIÓN 4 DÍAS / 3 NOCHES

La capital de Loreto, Iquitos, es la principal ciudad portuaria del río 
Amazonas y la ciudad más grande de la selva peruana. Territorio 
de grupos indígenas como el Cocama, Huitoto y Bora, fue asenta-
miento de misioneros jesuitas y conoció una época de esplendor a 
finales del siglo XIX gracias a la industria del caucho. Hoy es punto 
de partida para explorar una región de llano y bosques que crecen 
sobre arena, con una gran riqueza y diversidad en fauna y flora.

Una perfecta introducción 
al Amazonas
adentrándose en la región de 
Loreto

Del 15/06/17 al 30/11/17
Salidas diarias.

desde 1.135€ /persona
*tasas aéreas y carburante incluidos
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Partimos hacia el ExplorNapo lodge, en cuyos dominios se erige un imponen-
te puente colgante de más de medio kilómetro de largo, con plataformas de 
hasta 35 metros de altura. Tras recorrerlo y disfrutar del almuerzo accedemos 
al jardín “RuNuPeRu”, donde apreciaremos más de 240 especies de plantas 
medicinales cultivadas por un shaman que nos explicará los usos de algunas 
de ellas. Tarde libre para disfrutar de las instalaciones del lodge o realizar acti-
vidades opcionales. Cena y alojamiento.

Navegamos de regreso hasta Iquitos, traslado al aeropuerto y embarque en el 
vuelo hacia Lima.

Embarque en vuelo regular con destino Iquitos. Llegada, asistencia y traslado 
al embarcadero para navegar hasta la Ceiba Tops lodge, situado a unos 40 
km de la ciudad. Llegada y alojamiento. Almuerzo. En la tarde realizamos una 
caminata en un bosque primario con magníficos ejemplares de árboles, es-
pecialmente ceibas. Cena.

DÍA 3: Ceiba Tops Lodge

DÍA 4: Ceiba Tops Lodge - Iquitos - Lima

Navegación para visitar una comunidad de indígenas yaguas. Tradicional-
mente dedicados al comercio de maderas, pieles, carne y productos como fru-
tas, arroz y yute, el incremento de viajeros en la región hace que participen 
de la actividad turística a través de la representación de sus costumbres 
tradicionales: danza, música, artesanía y el uso de la cerbatana. De regreso 
al lodge observamos cuidadosamente las aguas del río en busca de delfines 
grises y rosados. Almuerzo. Por la tarde conocemos el pueblo ribereño de 
Indiana y, si la climatología lo permite, observaremos una bella puesta de sol 
en el Amazonas.

DÍA 2: Ceiba Tops Lodge

DÍA 1: Lima - Iquitos - Ceiba Tops Lodge
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PRECIO€

Iquitos:
Ceiba Tops (Lodge)

Hoteles previstos o similares:

NOTAS!
Para el viaje a la Amazonía peruana se recomienda llevar ropa ligera, camisas de manga larga, pantalo-
nes largos, sombreros, impermeable, dos pares de zapatillas, gafas de sol, repelente, crema solar de alta 
protección, ropa de baño, botas, prismáticos, linterna, cámara fotográfica, cantimplora y medicamentos 
personales.

Las maletas grandes se quedarán en las oficinas de Iquitos, recomendamos llevar una mochila pequeña 
con lo necesario para su estancia en el lodge.

No hay vacunas obligatorias para acceder a Perú, aunque las autoridades sanitarias del país recomiendan 
vacunarse contra la fiebre amarilla. Consulte a su médico.

l

l

l


