
 

 

ECO TOUR  

03 DÍAS / 02 NOCHES 

 

 
 

DÍA 01 

Traslado del Aeropuerto al hotel (ciudad de Iquitos donde recibirá una pequeña 

descripción de la ciudad en su ruta al embarcadero para empezar nuestra travesía). 

Paseo en lancha por el río Nanay hasta llegar al majestuoso Río Amazonas, el más 

caudaloso del mundo. llegando a nuestra primera parada Visitaremos al Fundo Pedrito, 

los dueños de este fundo preservan para su conservación algunos animales como los 

paiches, pirañas, caimanes, tortugas, loros, guacamayas, anacondas y la famosa planta 

Victoria Regia.  

Almuerzo en Avatar Amazon Lodge. 

Caminata Botánica o paseo en canoa. Contamos con guías nativos profesionales que 

conocen todas las trochas de la zona. Podrán observar la flora y fauna típica del lugar, 

además aprender de los múltiples usos que la gente local le da a cada planta. 

Cena en Avatar Amazon Lodge, disfrute de una rica cena y de nuestro acogedor bar. 

Excursión nocturna que será guiado, en caminata o en canoa por la misteriosa selva a fin 

de observar las tarántulas, cigarras, arañas, mantis religiosa. Así mismo distinguirá los 

cantos de las lechuzas, los “ayaymamas” y sonidos de los animales nocturnos. 

Pernocte en Avatar Amazon Lodge. 

 

DÍA 02 

Excursión al amanecer 4:30 am (si el clima lo 

permite) donde podremos disfrutar la salida del 

sol en este maravilloso paisaje único en el mundo. 

Observación de Aves, este paseo matutino le 

llevará a observar y conocer las aves típicas de la 

zona en todo su esplendor, no olvide su cámara y 

hacer silencio para no ahuyentar a los animales. 

A las 8 am regreso a nuestro Ecolodge para 

disfrutar de un rico desayuno. 

Visita al "MIRADOR de Avatar” con 26 mts. de 

altura desde donde podrá apreciar una 

maravillosa vista de la selva. 

¡AVATAR AMAZON PARK, nos espera! donde 

podrá Lanzarse por las cinco líneas de Zipline o 

tirolesa, 2 puentes colgantes, ¡1 malla escaladora y bajarse a rapel desde 25 metros, una 

experiencia llena de adrenalina!  (Peso máximo 100kg) 

Visita a la comunidad Indígena “Yaguas”, una de las 23 comunidades indígenas que 

existen en el Amazonas, tienen un pequeño asentamiento muy cerca de nuestro 

Ecolodge y disfrutará y participar en una exhibición con sus cantos, bailes y comprar la 

bella artesanía elaborada por ellos mismos. Los caramelos para los niños de la 

comunidad son bien recibidos!  

Excursión a la Reserva de animales libres visitaremos este original espacio donde los 

monos estarán esperándolo para divertirse y obtener un poco de su atención. También 



 

observaremos guacamayas, monos, loros, osos 

perezosos y la muy temida anaconda o boa 

constrictora. 

Almuerzo en Avatar Amazon Lodge. 

Pesca de Pirañas y otros, este relajante deporte 

se practica de manera artesanal como lo hacen 

las comunidades indígenas de la zona o con los 

instrumentos que usted requiera para una pesca 

deportiva placentera. 

Natación en el río Amazonas. A 10 minutos del 

Ecolodge está el majestuoso río Amazonas 

donde podrá nadar en sus tibias aguas y pasar 

un rato disfrutando y observando tel tan 

espectacular y único paisaje. 

Tratamiento con lodo (en verano) a orillas del río Amazonas hallaremos unas pequeñas 

islas donde podrá disfrutar de un excelente baño y tratamiento de lodo para la piel en 

este fabuloso spa natural que tiene la selva para ofrecerle. No olvide su traje de baño.  

Observación de Delfines rosados y grises, estos hermosos delfines podrá apreciarlos a 

plenitud y disfrutar de su elegancia a lo largo y ancho del río Amazonas. El bufeo 

colorado es un personaje muy especial en las leyendas de la selva. Muchas mujeres dicen 

haber sido seducidas alguna vez por algún delfín convertido en un apuesto joven. 

Cena en Avatar Amazon Lodge, disfrute de una rica cena y de nuestro acogedor bar. 

Leyendas e historias basadas en la mitología amazónica contadas por los guías. 

Pernocte en Avatar Amazon Lodge. 

 

DÍA 03 

Desayuno en Avatar Amazon Lodge 

Caminata en la Selva Exploración al árbol “La 

Ceiba de la Selva” o conocido por los indígenas 

como Huimba con casi 500 años de edad y una 

imponente altura de hasta 160 pies y 10 pies de 

diámetro. 

Liana de Tarzán: buscarán las lianas de tarzán 

para divertirse un rato simulando sus 

movimientos. 

Check out: 12:30 pm  

Almuerzo: 1:00pm en Avatar Amazon Lodge  

Traslado: 2:30pm navegando por el río 

Amazonas: 2 horas aproximadamente, retorno a 

su hotel en Iquitos o al aeropuerto 

directamente. Llegada a Iquitos 4:00 pm aproximadamente. Último traslado incluido. 

 

NUESTRO SERVICIO INCLUYE:  

• Traslado aeropuerto / Lodge / aeropuerto 

• 02 noches de alojamiento 

• 02 desayunos, 03 almuerzos, 02 cenas 

• Visita al Fundo Pedrito 

• Caminata Botánica o Paseo en Canoa 

• Excursión nocturna 

• Observación de aves 



 

• Visita al Mirador de Avatar con 26 mts. de altura 

• Visita Avatar Amazon Park (Zipline, Puentes colgantes, malla escaladora y rapel)  

• Visita a la comunidad indígena yaguas 

• Excursión a la Reserva de animales libres 

• Pesca de Pirañas 

• Natación en el Río Amazonas 

• Tratamiento con lodo (solo en verano) 

• Observación de delfines rosados 

• Caminata en la Selva 

• Tarjeta de asistencia en viaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


