ITINERARIO DE SIETE NOCHES (ARIA AMAZON)
TEMPORADA DE AGUA ALTA (Noviembre - Mayo)
Este itinerario es sólo de referencia. Está sujeto a cambios, debido al clima y otras condiciones:

Día 1: Viernes
IQUITOS / RÍO AMAZONAS
Nos reuniremos en el Aeropuerto Internacional de Iquitos para almorzar juntos en un restaurante local
o entregaremos un box lunch en la ruta, dependiendo de la hora de llegada del vuelo.
La tarde continúa con una introducción a esta ciudad histórica y la oportunidad de conocer a una
comunidad amazónica. A las 6:00pm embarcaremos en el 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 AMAZONAS / RÍO YARAPA / NAUTA CAÑO
A bordo de nuestras cómodas lanchas privadas, navegaremos desde el río Amazonas hasta el río Yarapa.
Tenga sus binoculares listos para avistar a las aves canoras tropicales, halcones de cuello negro y
perezosos. Iremos a pescar las pirañas visiblemente feroces de la Amazonía mientras nuestros guías
naturalistas comparten historias del Lago Moringo. A medida que el sol se oculta, saldremos de excursión
para observar la vida silvestre nocturna y las estrellas sobre las aguas negras del Nauta Caño.

Día 3: Domingo
RÍO MARAÑÓN / CAMINATA EN LA SELVA DE CASUAL / RÍO YANAYACU-PUCATE
Levántese con el sol para una excursión de aves temprano a orillas del río Marañón. Después del
desayuno caminaremos en el bosque de tierra firme llamada “Casual” en busca de flora y fauna tales
como plantas medicinales, insectos, ranas venenosas y aprender más sobre los diferentes estratas del
bosque lluvioso. Más tarde, nadaremos, daremos un paseo en canoa o kayak por el río Yanayacu-Pucate
mientras buscamos los legendarios delfines rosados de río. Enfoque nuestro telescopio de alta tecnología
en el cielo nocturno para identificar los planetas y constelaciones.

Día 4: Lunes
CIUDAD DE NAUTA / VISITA A UNA COMUNIDAD / ORIGEN DEL RÍO AMAZONAS
Esta mañana, visitaremos el mercado local donde los guías podrán identificar la pesca del día y las frutas
exóticas de la región. Por la tarde, seremos testigos de uno de los grandes espectáculos del hemisferio
sur, el nacimiento del río Amazonas. Por la noche, conoceremos a los nuevos pasajeros que tomarán el
itinerario de cuatro noches, mientras iniciamos nuestro recorrido juntos a lo largo del río Marañón.

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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Día 5: Martes
RÍO YANALLPA / RÍO DORADO
En nuestras lanchas exploraremos las aguas negras del río Yanallpa y desembarcaremos para caminar
en la profundidad del bosque tropical amazónico. Más tarde, abordaremos nuestras lanchas nuevamente
para ir en crucero a lo largo del río El Dorado en una excursión al anochecer en busca de la exótica
fauna nocturna.

Día 6: Miércoles
RÍO PACAYA / RÍO UCAYALI / RÍO TAPICHE
La recompensa por comenzar temprano este día es abundante, incluyendo un desayuno picnic
acompañado de la sinfonía de la selva y la pesca a lo largo de las aguas negras del río Pacaya. Después
del almuerzo, nos aventuraremos en nuestras lanchas por el río Ucayali junto a los botes bananeros que
transportan productos de la selva hacia el puerto de Requena y estaremos muy atentos para avistar los
delfines rosados de río.

Día 7: Jueves
RÍO CLAVERO O YARAPA / RÍO AMAZONAS
Por la mañana, elegiremos ir a la selva caminando, en canoa, kayak o nadando en las aguas negras del
Río Yarapa o Clavero. Por la tarde, visitaremos una aldea amazónica lejana. Por la noche, 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 8: Viernes
LLEGADA A IQUITOS / CENTRO DE RESCATE DE MANATÍES / TRASLADO AL
AEROPUERTO
En el mercado matutino de Bellavista Nanay a lo largo del río Nanay, pruebe los bocadillos exóticos de
la Amazonía peruana, como el 'suri' u oruga amazónica, considerados especialmente apetecibles.
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.
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