IQUITOS
AMAZON KING LODGE
Programa 04D/03N
Nuestro programa incluye:






Recepción en el aeropuerto.
Todos los traslados.
Alimentación completa en selva.
Alojamiento en selva.
Excursiones con guías especializados de acuerdo al programa elegido.

No incluye:







Hotel en ciudad.
Alimentación en ciudad.
Consumos en bar del lodge.
Artículos personales (linternas, ponchos de lluvia).
Propinas.
Extras.

Itinerario:
DÍA 01:
Recepción y traslados hacia el puerto de bellavista nanay por espacio de 15 min. aprox. para
tomar las fotos al famoso suri y otras especies exóticas de la selva. Embarcación en nuestros
botes pamacari, todos con chalecos salvavidas para dirigirnos hacia el río Momón y visitar a la
comunidad nativa de los Boras y conocer sus costumbres y su forma de vida, danzar con ellos y
tomarse las fotos del recuerdo.
Retorno y observación de la diferencia de colores de las aguas del río nanay y amazonas,
asimismo observación de los delfines grises y rosados.
Navegación por el río amazonas, maravilla natural del mundo por un tiempo de 1 hora y 20
min aprox. en el trayecto ud. podrá observar las comunidades ribereñas, tomar fotos del
paisaje amazónico mientras nuestro guía profesional le irá ilustrando acerca de flora y fauna,
historia de la selva, etc. Arribo al Amazon King Lodge, bebida de bienvenida.
Alojamiento en el Lodge. Tiempo de relax en la casa de hamacas. Almuerzo estilo buffet
(autoservicio). Pesca artesanal (pirañas, pez gato y otros). Cena en el Lodge. Caminata
nocturna para observar tarántulas, escorpiones, ranas gigantes, etc. Retorno al Lodge,
overnight (pasar la noche).
DÍA 02:
Observar el amanecer amazónico, ver la salida del sol y avistamiento de aves. Desayuno en el
Lodge. Visita al centro rescate de animales (isla de monos, serpentario,) para ver la famosa
anaconda, tucanes, loros, osos perezosos, etc. Almuerzo. Observar el atardecer amazónico.
Retorno al Lodge. Cena. Caminata nocturna (opcional). Pasar la noche (overnight)

DÍA 03:
Desayuno en Lodge. Visita a comunidad campesina para conocer las costumbres de los
pobladores amazónicos y participar en la actividad de extracción de jugo de caña en el famoso
trapiche y practicar con el pilón de arroz. Retorno al lodge. Almuerzo en el lodge
Visita a la comunidad nativa de los yaguas, para conocer sus costumbres y su forma de
vestimenta y su dialecto. Retorno al lodge, Cena en lodge Pernocte (overnight)
DÍA 04:
Desayuno en Lodge. Caminata botánica para observar árboles gigantes y aprender acerca de
plantas medicinales. Almuerzo. Retorno a Iquitos, paramos para visitar el famoso fundo
pedrito para observar y alimentar al pez más grande de agua dulce, el Paiche (arapaima gigas).
Observar y alimentar a los caimanes y pirañas.
Observar las plantas acuáticas más grandes de agua dulce la famosa victoria regia. Llegada a
Iquitos y traslado.
Fin de nuestros servicios.

Condiciones generales:












Pre compra de 7 días, sujeto a disponibilidad.
Sujeto a disponibilidad debido a cambios climatológicos, desastres naturales y causas
que no competen a la empresa operadora.
Penalidad por No Show, 100% de la oferta. No reembolsable.
Si se pasa la hora de check-out, el hotel procederá a cobrar late check-out.
Excursiones y traslados son en servicio compartido o grupal.
Servicios en idioma español e inglés.
Los horarios del itinerario son indicados de acuerdo a la disponibilidad, espacios y
fechas para las fecha solicitadas (no son a escoger).
Los horarios de los tours definitivos serán proporcionados por el personal de
operaciones de la ciudad visitada.
Modificaciones y/o cancelaciones tendrán que ser indicadas a la agencia con una
anticipación de 48hrs antes del viaje, aplican penalidades más gastos administrativos
según políticas de venta de Destinos Soñados, favor de consultar al respecto.
Dentro de las 48hrs del viaje aplicara penalidad del 75%.
Gastos extras en el destino de viaje son por cuenta del pasajero.

