Reserva Nacional Pacaya Samiria
4 días / 3 noches en carpas itinerantes-Cuenca del Río
Yanayacu-Pucate
PA-78
Experiencia inolvidable en una de las áreas más ricas en biodiversidad que aún
existen en el planeta. No solamente tendrá la oportunidad de acercarse a las
especies más representativas de la Amazonía sino que penetrará en sus dominios.
Conocerá también cómo la población ribereña que habita en el perímetro de la
reserva lleva a cabo programas de conservación y desarrollo sostenible para
mantener inalterable uno de los últimos grandes bosques tropicales inundables.
DIA 01

IQUITOS / NAUTA / COMUNIDAD AREQUIPA (RNPS)

Recepción en el aeropuerto a cargo de nuestro personal o recojo en el hotel. Breve
orientación de la ciudad de Iquitos, observando los principales lugares turísticos de
esta representativa ciudad del Oriente Peruano cuya fundación se remonta al Siglo
XIX.
Traslado por vía terrestre a la Ciudad de Nauta a unos 100 Km. de distancia,
pintoresca ciudad ubicada a orillas del río Marañón donde después de disfrutar de
un delicioso almuerzo abordarán el bote que les trasladará hacia la comunidad de
Arequipa; en el trayecto, nuestra primera parada será Santo Domingo, pequeña
comunidad y primer puesto de control al ingresar a la Reserva Nacional Pacaya
Samiria. Ya en la zona de Arequipa tendremos nuestro primer contacto con la
naturaleza y la gente que habita en esta parte de la Reserva. Instalación de nuestro
campamento para después realizar una pequeña excursión nocturna por la zona
para observar variedad de aves nocturnas y lagartos. Cena y pernocte.
(A.C.)
DIA 02

EXCURSIONES EN LA ZONA DE AREQUIPA

Al despertar con las primeras luces de la mañana, podrá observar a las aves que
salen de sus nidos en busca de sus respectivos alimentos y deleitarse con el trinar
de las mismas. Después de disfrutar un fortificante desayuno, iniciamos nuestra
primera excursión explorando la laguna de Shansho Cocha, que se localiza a una
hora y media aproximada de camino, en medio de la exuberante selva, en el
trayecto se podrá observar árboles gigantes como la lupuna (Ceiba pentandra),
capirona, capinuri (Helicostylis scabra), dignos representantes de la flora. También
aves como el tucán (Pteroglossus sp.), guacamayo rojo (Ara macao), guacamayo
amarillo (Ara ararauna), garzas blancas grandes (Egreta alba), martín pescador
(Chloroceryle sp.) y disfrutar
de los hermosos paisajes que nos brinde la
naturaleza. Retorno al campamento
y almuerzo. Después de disfrutar un
determinado tiempo de relajo continuamos con nuestra excursión por la tarde
visitando la quebrada de Yanayaquillo, con el propósito de observar variedades de
monos, como frailes (Saimirí boliviensis) los osos perezosos (Bradypus variegatus),

y disfrutar de los paisaje, retorno al campamento. Cena y pernocte.
(D.A.C.)
DIA 03
EXCURSION QUEBRADA JAPÓN - LAGUNA DE YANTA
(CAMPING)
Desayuno. Excursión por las lagunas cercanas donde es posible observar
variedades de aves y las especies ictiológicas como las pirañas (Serrasalmus sp.),
sábalos (Brycon sp.), sardinas (Triportheus sp.) que nos permitirá realizar nuestro
tour de pesca durante la mañana, retorno al campamento. Almuerzo. Durante la
tarde con el caer del sol y dándole el ultimo adiós a nuestra permanencia en la
reserva realizaremos paseos en canoas, tomas fotográficas de las aves que
retornan a sus nidos al llegar la noche. Cena y pernocte.
(D.A.C.)
DIA 04

RESERVA PACAYA-SAMIRIA / NAUTA /IQUITOS

Desayuno. Retorno a la ciudad de Nauta por vía terrestre. Hasta la ciudad de
Iquitos. A hora oportuna traslado al hotel seleccionado o aeropuerto para abordar
su vuelo de retorno.
(D.)
¡BUEN VIAJE…DISFRUTELO!
*El orden de algunas actividades pueden variar
operacionales o climáticas.

debido a situaciones

Incluye:
 Traslados aeropuerto u hotel / RNPS / aeropuerto u hotel (terrestre y fluvial)
 Entrada a la Reserva Nacional Pacaya-Samiria
 03 noches en campamento itinerante
 Todas las comidas
 Excursiones como se detallan en el programa
 Guía en inglés o español
No incluye:
 Tickets aéreos
 Impuestos en aeropuerto
 Propinas
 Lavandería
 Gaseosas y bebidas alcohólicas
¿Qué traer a la selva?
Recomendamos que al venir a la selva tenga en cuenta traer los siguientes:
 Pantalones y camisas de algodón livianas de manga larga
 Bermudas o shorts delgados, ropa de baño
 Polos de algodón o camisetas de manga corta
 Bloqueador de sol
 Gorra con visera o sombrero liviano
 Cámara y/o filmadora con batería recargable, linterna, binoculares.
 Loción o crema repelente para mosquitos
 Poncho o chaqueta impermeable liviana
 Zapatillas o botines cómodos para caminar
Tarifas por persona:

