
 

Naturaleza y Relax con Piscina  4d 3n  -  Cena 
03noches Selva en Botanical Lodge 

29DIC: Rio Amazonas – Botanical  Lodge- Nativos Yaguas 
Recepción en el aeropuerto de Iquitos. breve city tour peatonal. Traslado a nuestro embarcadero privado para 
abordar el bote rápido con destino a Botanical Lodge, en el trayecto observaremos casas flotantes,  unión de los 
ríos Itaya y la Maravilla Natural Rio Amazonas, observación de diferentes poblados asentados a orillas del  
Amazonas, después de 1:40 Horas. Llegada al albergue, bebida típica, asignación de bungalows. Caminata por el 
sendero de las plantas medicinales conociendo la uña de gato, sangre de grado, clavo huasca, etc. Almuerzo típico 
autoservicio. Relax. 15:00 hrs. caminata por la selva hasta llegar a la comunidad nativa de los Yaguas, conoceremos 
sus costumbres, forma de vida, participación de los Turistas para el uso de la cerbatana o pucuna, retorno al Lodge 
en bote, en el camino podremos observar el Sunset Amazónico. Tiempo libre para descansar. Cena. Uso de la 
refrescante piscina. Noche en Botanical Lodge.  

 
30DIC: Árbol gigante - Visita a Caserío ribereño 
Paseo en canoa, observando aves en su hábitat. Desayuno. Caminata de penetración por la selva de los árboles 
gigantes, conociendo la impresionante y voluptuosa Ceiba (Lupuna). Retorno al Lodge. Almuerzo típico 
autoservicio. Por la tarde, tour por el río Amazonas y visita al caserío ribereño San Juan, donde conoceremos su 
pequeña escuela y el quehacer diario de sus moradores, plantas frutales y sembríos de plátano, yuca etc. Paseo 
nocturno en canoa escuchando los sonidos de la selva tropical. Cena. Noche en Botanical Lodge. 

 
31DIC: Visita a Trapiche artesanal – Cena y Brindis por Año Nuevo 

Desayuno. Inicio tour por el río Amazonas y visita a Trapiche artesanal, demostración y participación de los turistas 
en la extracción del jugo de caña de azúcar que los habitantes utilizan para elaborar derivados como el ron de caña 
y la melaza. Pesca recreativa a orillas del Rio. Retorno al Lodge. Almuerzo típico autoservicio. Por la tarde 
observación del Rio Amazonas, observación del atardecer selvático. Relax en la piscina. Hora indicada cena regular 
para los huéspedes. Preparativos para el recibimiento de la llegada de Año Nuevo. Reunión de confraternidad y 
brindis a la hora indicada. Feliz Año Nuevo para todos. (Hola límite de reunión 02:00 hrs). Pernocte. 

 
01ENE: Obs. Anacondas y otros animales - Iquitos  
Desayuno. Hora indicada visita a poblador ribereño quien preserva ciertos animales como anacondas de agua y 
tierra, oso perezoso, tortugas, loros, tucán entre otros. Retorno a Botanical Lodge, almuerzo típico autoservicio. 
Iniciamos partida hacia la ciudad de Iquitos. Traslado al hotel o aeropuerto. Fin de los servicios 
 

PRECIO POR PERSONA US$ 345.00 
 
RECOMENDACIONES PARA UNA BUENA ESTADIA 
- Tomar primer y último vuelo LIM-IQT-LIM para desarrollar las actividades en selva 
- Llevar ropa ligera y liviana para su estadía en la selva, ropa de baño 
- Repelente, bloqueador, gorro y gafas 
- Cámara fotográfica y filmadora 

Chirimoya Tours
Telefono:           0051 - 1 - 2416052
Movil:               0051  - 957610222 
RPM:      (PE)  *957610222
Nextel:   (PE)    994254525
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