ITINERARIO DE TRES NOCHES
TEMPORADA DE AGUA BAJA (Junio–Octubre)
Este itinerario es sólo de referencia. Está sujeto a cambios, debido al clima y otras condiciones:

Día 1: Viernes
IQUITOS / NAUTA / EMBARQUE / RÍO MARAÑÓN
Nos encontraremos en el Aeropuerto Internacional de Iquitos. Luego viaje en un vehículo con aire
acondicionado a través de la zona rural peruana hacia el Muelle Principal de Nauta donde disfrutarán
de un almuerzo amazónico o entregaremos un box lunch en la ruta, dependiendo de la hora de llegada
del vuelo. Por la tarde, partimos en su primera excursión en esquife para presenciar el nacimiento del
río Amazonas. A las 6:00pm, abordaremos el crucero Aria Amazon. 1 Instálese en su suite de
dimensiones generosas mientras comienza una de las más grandes aventuras de su vida. Después de
un ejercicio rutinario de seguridad y de la presentación de nuestros guías naturalistas, nos reuniremos
para conocer la innovadora cocina amazónica creada por nuestro Chef Ejecutivo, Pedro Miguel
Schiaffino, cuyo restaurante, Malabar, ofrece una de las experiencias culinarias de primer nivel en
Lima.

Día 2: Sábado
RÍO YANAYACU-PUCATE / RÍO MARAÑÓN
Iniciaremos nuestras aventuras del día cerca de la entrada principal de la Reserva Nacional Pacaya
Samiria navegando a lo largo del río Yanayacu-Pucate en la comodidad de nuestras lanchas modernas.
Iremos en kayak o canoa y nadaremos en estas aguas negras vírgenes con los ojos bien abiertos para
apreciar los legendarios delfines rosados del Amazonas. En la tarde, visitaremos una aldea remota a lo
largo del río Marañón para conocer sus costumbres tradicionales. Enfoque nuestro telescopio de alta
tecnología en el cielo nocturno para identificar los planetas y constelaciones.

Día 3: Domingo
RÍO SAMIRIA / NAUTA CAÑO O PNA (PARQUE NATURAL AMAZÓNICO)
Saldremos en nuestras lanchas privadas hacia una excursión a lo largo del río Samiria con pesca
opcional. Escuche atentamente nuestra charla sobre la flora y fauna después del almuerzo, y luego,
aventúrese para una caminata en la profundidad de la selva alta tropical amazónica. A nuestro regreso
por la noche, disfrute de la sinfonía de la selva y observe las estrellas desde los barcos locales
navegando por el "Lago Encantado". Antes de la cena, nos reuniremos para presentarles a algunos de
los miembros de la tripulación, a quienes tal vez no ha conocido, y trabajan "tras bambalinas" para
asegurarle innumerables experiencias excepcionales a bordo del ARIA AMAZON.

Día 4: Lunes
CIUDAD DE NAUTA / CENTRO DE RESCATE DE MANATÍES / TRASLADO AL
AEROPUERTO
Esta mañana, visitaremos el mercado local de Nauta donde los guías podrán identificar la pesca del día
y las frutas exóticas de la región. Regreso al crucero para que disfruten del desayuno y puedan
empacar. Antes de despedirnos, haremos una última parada particularmente memorable en el Centro
de Rescate de Manatíes, un tipo muy especial de orfanato de animales para los manatíes amazónicos.
Asimismo, visitaremos el mercado de artesanías de San Juan en ruta al aeropuerto. Box lunch o el
almuerzo están incluidos, dependiendo del horario de partida del vuelo, que puede variar. Otras
actividades pueden ser incluidas, según el horario de vuelo recomendado.

Para los huéspedes que lleguen cerca de la hora de embarque del ARIA AMAZON, se ofrecerá el traslado directo al
crucero.
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