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Heliconia Especializado 
Pesca Deportiva 

4 Días/ 3 Noches  Heliconia Lodge 
 
 
Pesca 300 
El río Amazonas y sus afluentes es el hogar de cerca de 3.000 especies de peces de agua dulce, 
casi un tercio de todas las especies de peces de agua dulce en todo el mundo. Esta extraordinaria 
biodiversidad ha creado también la pesca deportiva de agua dulce más rico del Mundo.  Heliconia 
Lodge también  le ofrece algo más que la pesca deportiva; se trata también de la conexión con la 
naturaleza y las comunidad  locales, apoyando a sus recursos de subsistencia,  mantenimiento  los 
bienes culturales y naturales. La pesca  sostenible está asegurada, mientras disfruta de las 
actividades de pesca de  bajo impacto. Descubra. Aprenda. Ayude a conservar y proteger estas 
ricas  áreas protegidas. Nota importante: la captura y liberación es una práctica dentro de la pesca 
recreativa destinada como una técnica de conservación. Después de la captura, los peces son 
desenganchadas  y regresadas al agua antes de experimentar el agotamiento o lesiones  graves. 
 
 
Dia 01 : IQUITOS/ HELICONIAAMAZON RIVER LODGE 
 
Recepción en el aeropuerto internacional de Iquitos y traslado a la oficina de Heliconia Lodge. 
Después de unos breves momentos, procederemos hacia el embarcadero para abordar un bote. 
Durante el recorrido podrá observar la convergencia de las turbias aguas color marrón del Rio 
Amazonas con las oscuras aguas del Rio Nanay. Disfrute de los maravillosos paisajes de la selva 
peruana acompañada de las pequeñas casas rurales ubicadas a orillas de los ríos. Después de 
algunos minutos de recorrido, realizaremos una corta parada en la Isla de Monos, en la cual se 
protege y conservan especies de monos en peligro de extinción de la Amazonia Peruana. El 
objetivo de esta compañía de índole familiar es mostrar a sus visitantes el trabajo que se realiza 
día a día en el proceso de reintegración de los primates a su hábitat natural, así como el desarrollo 
de su instinto de supervivencia en la naturaleza. Aprecie las diferentes especies de monos que se 
encuentran completamente en libertad dentro de esta reserva; sin jaulas, donde su estadía 
dependerá del desarrollo de su capacidad de re- adaptarse a la naturaleza. Luego de apreciar el 
enorme esfuerzo de este grupo de personas, continuaremos nuestro recorrido por 
aproximadamente 60 minutos en bote. Al arribar al lodge, nuestro personal le dará la bienvenida y 
recibirá con un refrescante jugo de frutas de la región. Luego, se procederá con el check-in y 
ubicación en su respectiva habitación, para que pueda refrescarse e inmediatamente después 
pasar por el restaurant del lodge y así disfrutar de su primera comida Amazónica. Por la tarde, 
inicie su primera excursión acompañado de nuestros experimentados guías caminando a través de 
la reserva de Yanamono, por un tiempo aproximado de 2 horas. Allí le enseñaran a identificar 
diversas especies de flora como; las flores de heliconia, plantas medicinales y arboles gigantes. 
Durante el trayecto podrá observar diversas especies de aves como el Turkey Vulture (Cathartes 
Aura), Black Fronted Nunbird (Monasa-Atia), y con mucha suerte quizás pueda observar alguna 
familia de monos pequeños como los marmosets (saguinus fusicollis), el Titi (Callicebus Mollock 
Mollock) y el squirrel monkey (Saimiri Boliviense). Partiremos de regreso al lodge para disfrutar de 
algunas horas de descanso y relax, y asimismo ser cautivado por su primer sunset en el 
Amazonas. Al caer la noche, en especial en la temporada de creciente de los ríos, disfrutaremos 
de un mágico recorrido en bote abierto a través de uno de los afluentes del Rio Amazonas, sin 
iluminación alguna, acompañados solo de algunos destellos propios de la flora y fauna de la selva. 
Si nos encontramos con un cielo despejado, podremos apreciar el espléndido brillo de la luna, así 
como las estrellas y constelaciones. Con un poco de suerte podrá pedir lo que más anhela frente a 
la aparición de alguna estrella fugaz, las cuales son comunes en esta zona y tienden a 
deslumbrarnos con su brillante recorrido. De regreso al lodge para la cena y asimismo descansar y 
recuperar energías para la mañana siguiente iniciar actividades desde el amanecer 
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Dia 02: PESCA EN ATUN COCHA / HELICONIA AMAZON RIVER LODGE (D,A,C) 
 
Iniciaremos el día muy temprano con un delicioso desayuno para luego partir hacia la comunidad 
de Santa Rosa ubicado a orillas de Atun Caño. El amanecer visto desde la laguna es 
esplendoroso, luego su guía hará una oración a los dioses de la selva mientras fuma un cigarro 
negro (la creencia de la gente del río es que cada lago de la Amazonia tiene su Dios que cuida de 
ellos, ayuda y protege al pescador para que pueda efectuar una buena pesca). Mientras el sol se 
eleva en el horizonte, la vista desde el lago es preciosa, al mismo tiempo escuchar los ruidos de las 
aves y animales de los alrededores del lago y empezaremos a tratar de pescar diferentes especies 
de peces entre las cuales destaca el sorprendente “Tucunarè” (cichla ocellaris) un verdadero 
luchador y un reto para cualquier pescador. Este pez es hermoso con diferentes colores, tres 
franjas negras por el cuerpo y el ocelo localizado en su cola! Además el pez “Dragón” (Arawana) 
otra especie asombrosa muy similar al “Paiche”(Arapaima Gigas) aunque este último no se puede 
pescar con señuelos de pesca deportiva. Trataremos de pescar también “Añashua” (cichla sp), las 
famosas pirañas de pecho rojo (serraselmus nattereri) entre otras especies de peces de pesca 
deportiva. Disfrutar de la pesca y al mismo tiempo de la belleza de los alrededores del lago con 
exuberante vegetación, escuchar el canto de diversas aves y De la fauna es ya de por si 
engrandecedor y alentador. Por la tarde, disfrutaremos de un poco más de pesca en el lago y antes 
de que oscurezca, volveremos a Heliconia Amazon River Lodge. Una vez en el Lodge 
descansaremos y disfrutaremos de un cóctel en el bar . Luego de la Cena a descansar para otro 
día mas de pesca 
 
 
Dia 03: PESCA EN ATUN COCHA / HELICONIA AMAZON RIVER LODGE (D,A,C) 
 
Muy temprano en la mañana, desayuno, para luego emprender viaje hacia la Comunidad de Santa 
Rosa para proseguir con nuestra actividad de pesca deportiva. Tenga presente que en este lago 
existen “Tucunares” de 4 hasta 8 kgs. Cada lance trae la esperanza de que en cualquier momento 
puede aparecer uno de estos enormes peces luchadores, pero los que muerden lo señuelos con 
más frecuencia tienen un peso de 1 a 2 kgs. Retorno a la casita del pescador para un delicioso 
almuerzo. Después de descansar por algunos momentos en las hamacas, iniciaremos nuestro 
retorno al Lodge. Cena y descanso. 
 
 
Dia  04: PESCA EN LAGO ISANA (D,A) 
 
Muy temprano después del desayuno, regreso al lago “Isana” para tratar de pescar más peces .Si 
desea practicar la pesca tradicional utilizando una vara, línea y anzuelo simple con un pedazo de 
carne, Ud. podrá pescar una gran cantidad de pirañas en menos de dos horas! Caso contrario, con 
el método de pesca deportiva normal de lance y rebobinar, a criterio del pasajero. A hora oportuna 
partiremos de regreso a Heliconia Lodge , en donde degustaremos de un delicioso almuerzo. A 
hora oportuna, traslado en bote a la ciudad. A su llegada traslado al aeropuerto o su hotel de 
acuerdo a su programa o itinerario 
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La temporada de pesca recomendada:  La Estación de Seca o vaciante  de Julio a Noviembre 

Equipo de pesca renta disponible 

RECOMENDACIONES PARA EL VIAJE A LA SELVA: Se sugiere para comodidad de los 

pasajeros  durante su viaje por el Río Amazonas y su alojamiento  en el Lodge organizar con 

anticipación   una mochila o una maleta pequeña con lo absolutamente necesario  para su estadía 

en el Lodge. Las maletas o el resto del equipaje  se dejaran en custodia, mientras dure la estadía 

en el lodge. 

 

NOTA IMPORTANTE 

  Personal de Amazon River Expeditions, lo espera en counter N° 5 del aeropuerto en la zona de 

recojo de equipajes. 

 El programa puede variar dependiendo de los arribos y salidas de los vuelos  así como de las 

condiciones climatológicas. 

 Para su viaje a Iquitos tomar los vuelos por la mañana y para su retorno a Lima por la tarde. 

  Traslados de Iquitos a Heliconia: por la mañana max. 09:30 am (Sujeto a cambios por horarios de 

los vuelos) 

 Traslados de Heliconia a Iquitos: 13:30 p.m. (Sujeto a cambios por horarios de los vuelos) 

 Check in: 13:00 pm       Check out: 12:00 pm 

 

El Programa Incluye: 

 guía profesional de pesca. 

 embarcaciones adecuadas para pescar 

El Programa No Incluye 

  Bebidas en general: refrescos, jugos, gaseosas y/o licores. 

 Tickets aéreos Lima / Iquitos / Lima. 

 Impuesto de aeropuertos en  Lima e Iquitos. 

 Propinas a maleteros en aeropuerto y/o personal. 

Temporada recomendada  de Pesca: Temporada  Vaciante – De Julio a Noviembre. 

Que traer, Que llevar Capa o poncho de plastico para la lluvia, (impermeable), linternas, pilas 

recargables, binoculares, buen repelente para insectos con un 35% de DEET, bloqueador solar, 

cantimplora, ropas ligeras de algodón, pantalones y camisas manga larga, medias y polos de 

algodón. Zapatillas resistentes a la humedad y/o botas de jebe (brindamos en el Lodge) Ropa de 
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baño indispensable. Una casaca 

cortaviento (a veces la temperatura baja considerablemente cuando llueve o en los viajes en bote). 

 

 

 

Relación de aparejos de pesca deportiva: 

 Cañas de acción media 

 Nylon # 40ml, # 45m 

 Snap swivels (neutralizador de vueltas o matavueltas) 

 Alicates de punta ( de todo tamaño) 

 Ángulos triples medianos 

 Señuelos: 

 Cucharitas mepps # 2 y 3 ( o similar) blancas iridiscentes o plateadas. 

 Pescaditos ( minnows) cualquier marca sobretodo plateados ( medianos ). 

 Topwaters ( señuelos de superficie ) cualquier model 

 Spinnerbaits (trianguls) medianos color: verde con cucharita plateada o multicolores 

Alquiler de Pesca Deportiva. En caso no pueda traer su propio equipo de pesca, el costo de 

alquiler de la misma es de US$ 100.00 por persona. 
 


