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AMAZON RIVER LODGE

Descubra Heliconia Amazon River Lodge, uno de los más
excepcionales Lodges de la Reserva Amazónica del
Norte del País, con más de 40 hectáreas de naturaleza.
Disfrute del auténtico confort durante su estadía
rodeado de vida silvestre, riachuelos, islas y lagunas.
Explore la Selva y aprecie las maravillas de la naturaleza.
Aviste cientos de aves y diviértase observando los
delﬁnes rosados.

UBICACIÓN Y ACCESO

Heliconia Amazon River Lodge está localizado a orillas
del majestuoso Río Amazonas (margen izquierda) en el
bosque de Yanamono, a 80 km de la Ciudad de Iquitos .
Sólo basta 90 minutos de vuelo de Lima a Iquitos y otros
75 minutos de navegación en el Río Amazonas para
descubrir la esencia de esta maravilla del Mundo, en
Heliconia Amazon River Lodge.

FACILIDADES E INSTALACIONES
EN EL LODGE

Ediﬁcaciones construídos completamente de madera y techadas con hojas
de palma que albergan:
· La recepción y lobby ubicados a la orilla del Río
· Comedor para 100 personas
· Bar con su propuesta de cocteles tropicales y exóticos
· Piscina
· Biblioteca y sala de Juegos
· 26 habitaciones
· La casa del Ritual Shamánico
SERVICIOS
· Personal bilingüe
· Traslados terrestres y ﬂuviales
· La electricidad limitada le asegurará una maravillosa y eco-amigable estadía

Todas las habitaciones están equipadas con:
· Ventiladores de techo
· Amplias ventanas protegidas con mallas antimosquito
· Una hamaca en la terraza
· Una mecedora
· Una mesa de noche
· Un amplio colgador de ropa
· Un lavamanos fuera del cuarto de baño y un porta maleta
· Caja de seguridad
· Un poncho para cada huésped y una linterna por habitación
· Tomacorrientes tipo A para cargar su cámara, tablet y otros dispositivos
· Baños privados y ducha con agua caliente. Jabones y Champú
· Toallas blancas y toallas para la piscina
· Agua embotellada para cada huésped, el primer día

HABITACIONES
TRIPLE ROOM (11) y FAMILY ROOM (5)
Ideal para familias con capacidad para 4 personas.
De 32.50 m2, cerca de la Piscina, con ventanas panorámicas y terraza.
Disponibles como dobles, triples o cuádruples.

DOUBLE ROOM Bungalows (4)
Ideal para parejas o de Luna de Miel.
Hermosos e íntimos bungalows de 34.23 m2, pisos de madera tropical.
Están alejados del área social del Lodge y localizados a lo largo del
pasadizo con dirección al Bosque. Cuenta con 2 camas de 2 plazas.

DOUBLE ROOM PLUS (6)
De 32.50 m2, con amplias ventanas con vista a los jardines y al Bosque
permitiendo una ventilación natural. Cuentan con 2 camas Queen.

Apagado el generador eléctrico Heliconia Lodge es iluminado por
la tenue y romántica luz de lámparas a kerosén proporcionando
un ambiente mágico al lugar.

Alimentos y Bebidas
Cocina típica del Amazonas, sabor distinto con atractivo global.
Deguste y saboree una selección de platillos Amazónicos así como
comida peruana e internacional.
Desayuno – (*) Buﬀet
Almuerzo y Cena (*) Buﬀet
(*) El Buﬀet se ofrece para diez personas o más, de lo contrario,
se puede disfrutar de una carta que incluye ensalada, plato principal,
postre y bebidas.
Bebidas incluidas: refrescos de fruta de estación , café , té y agua.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
DELFINES ROSADOS
Luego de veinte minutos de paseo por el río Amazonas trataremos de
ver los "delﬁnes rosados" (Inia geoﬀrensis), que saltarán y nadarán
alrededor del bote.
LIRIO DEL RÍO – VICTORIA REGIA
Nos embarcamos en un bote y partimos hacia un lago en la isla
Yanamono, para observar a la "Reina de los lirios de río".
PASEO EN EL BOSQUE
Caminata por el bosque de Yanamono, acompañados por nuestros
expertos guías donde le mostraremos varias especies de ﬂores, plantas
medicinales, árboles gigantes, monitos y aves.
CAMINATA NOCTURNA
Por la noche, atrévase a caminar en el bosque y sea testigo de la
encantadora transformación de la selva en un entorno nocturno.
OBSERVACIÓN DE AVES
Usted se despertará muy temprano para realizar esta actividad y así
lograr avistar una parte de las 1.500 variedades de aves.
VISITA A UNA COMUNIDAD RIBEREÑA
Conoceremos a la Comunidad Nativa de los Yaguas donde tendremos
la oportunidad de aprender y observar su cultura.
TRAPICHE AMAZÓNICO
Tomaremos un bote y luego de 10 minutos estaremos en un alambique
localizado a orillas del río. Nos enseñarán como procesan el extracto
de caña de azúcar
PASEO NOCTURNO EN BOTE
Al caer la noche, disfrutaremos de un mágico recorrido en bote abierto
en uno de los aﬂuentes del Río Amazonas, iluminados sólo con la luz de
la luna y las estrellas.
PESCA
Embárcate en un viaje de pesca nativa placentera en uno de los
pequeños aﬂuentes del Río Amazonas. Aprenda las técnicas locales de
pesca.
ISLA DE MONOS
Visita a un emprendimiento familiar, cuyo objetivo es proteger y
conservar varias especies de monos en peligro de extinción de la
Amazonía Peruana.

Itinerario de 3 días 2 noches:
DÍA

COMIDAS

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

1

A/C

Iquitos
Rio Amazonas / Heliconia

Bienvenido a Iquitos, registro y breve
explicación del programa / Traslado
al Puerto de Iquitos / Traslado en bote a Heliconia
Breve visita a la Isla de los Monos / Llegada al Lodge
Welcome drink y Check-in
Excursión por la tarde - Caminata
Después de la puesta del sol
Paseo nocturne en el Río / 1ra noche Descanso

2

D/A/C

Heliconia Lodge

Birdwatching a primeras horas del día / Desayuno
Excursión de pesca de pirañas / Almuerzo
Caminata nocturna / Cena / 2na noche Descanso

3

D/A

Heliconia Lodge / Iquitos

Excursión de observación del lirio del Río Victoria Regia
Check-out / Traslado al Puerto de Iquitos y
al Aeropuerto de Iquitos

Itinerario de 4 días 3 noches:
DÍA

COMIDAS

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

1

A/C

Iquitos
Rio Amazonas / Heliconia

Bienvenido a Iquitos / Registro e introducción en las
oﬁcinas del Hotel/ Traslado al embarcadero en Bellavista
Traslado en bote rápido a través del Río Amazonas
Visita a la Isla de Monos / Arribo al lodge
Welcome drink y Check-In / Breve orientación acerca
de los servicios del lodge / Tarde - Caminata por la
naturaleza / Noche - Excursión nocturna en bote abierto
Cena / Pernocte en Heliconia Amazon River Lodge

2

D/A/C

Heliconia Lodge

Mañana - Excursión de observación de aves / Desayuno
Mañana - Excursión de pesca artesanal / Almuerzo
Tarde - Observación de la majestuosa planta Victoria Regia
Noche - Caminata de naturaleza nocturna / Cena
Pernocte en Heliconia Amazon River Lodge

3

D/A/C

Heliconia Lodge

Desayuno / Mañana - Visita a comunidad nativa
Excursión de avistamiento de Delﬁnes rosados
Cena / Pernocte en Heliconia Amazon River Lodge

4

D/A

Heliconia Lodge/ Iquitos

Desayuno / Visita a un Trapiche de la región/ Check-Out
Almuerzo/ Traslado por bote y en bus hacia el Aeropuerto
de Iquitos.

PROGRAMAS REGULARES

PROGRAMAS:
Increíble Amazonas de 3 y 4 días
Con la ﬁnalidad de garantizarte una maravillosa aventura en el
Amazonas hemos preparado un itinerario ideal de 4 días y 3 noches, con
el cual conocerás más de la mega-biodiversidad de la selva peruana,
apreciando paisajes y participando en mayores actividades durante el
día y la noche, ofreciéndote una verdadera incursión en la Amazonía.

Contiene más de 490 especies de aves; Una veintena de aves nativas , mientras que otros son aves
endémicos que no pueden vivir en ningún otro lugar del planeta que no sea en esta Reserva.
La Reserva Nacional Allpahuayo Mishana es un paraíso para los observadores de aves donde se
descubren nuevas especies de aves cada año. Luego, se dirigirá a algunas de las islas en el río
Amazonas, alrededor de la Reserva Yanamono, como la Hondococha (isla frente a Heliconia
Amazon River Lodge), Caño Cáceres, Quebrada Manco y las variadas áreas forestales alrededor
de Heliconia Amazon River Lodge donde se han registrado mas de 450 especies de aves.
HELICONIA MÍSTICO - 4 DÍAS
Heliconia Amazon River Lodge ofrece una mezcla de chamanismo tradicional y ejercicios
trascendentales haciendo de su visita al Río Amazonas una experiencia única. Usted viajará a un
mundo de espiritualidad holística y universal cerca de la naturaleza y en un ambiente seguro.
PESCA DEPORTIVA - 4 DÍAS
Viva con nosotros la experiencia de pescar al Tucunaré (cichla ocellaris) un verdadero luchador y
un reto para cualquier pescador, las pirañas de pecho rojo, los grandes bagres, entre otros peces.
Nuestro programa de Pesca Deportiva puede extenderse más días.
Temporada recomendada de Pesca:
De Julio a Noviembre.
VIAJES DE ESTUDIO 4 DÍAS
Un programa ideal para jóvenes del Perú y del Mundo que desean intercambiar sus conocimientos
académicos con la experiencia de vivirla en la Selva del Río Amazonas y toda su biodiversidad.

PROGRAMAS ESPECIALES
BIRD WATCHING - 5 DÍAS
5 días 4 noches que combina la visita a la reserva Allpahuayo Mishana con visitas a las Islas del Río
Amazonas, en la Zona de Yanamono donde se registraron 150 especies de aves, en lugares como
Hondococha (Isla frente a Heliconia Lodge), Caño Cáceres, Quebrada Manco y en los alrededores de
Heliconia Lodge.
BIRD WATCHING - 7 DÍAS
Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana, Reserva Comunitaria Yanamono, Río Amazonas e Islas
Este programa de 7 días y 6 noches es un itinerario por excelencia de Birdwatcher en la Amazonía, donde
visitará uno de los ecosistemas más destacados del mundo, la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana.
Esta Reserva de renombre mundial es reconocida por tener la mayor biodiversidad y el lugar donde se
concentra una enorme extensión de bosque de arena blanca llamado localmente "varillales".

AMAZON RIVER LODGE

FICHA TÉCNICA
Año de apertura
Año de última remodelación
Área de terreno
Área construido
Capacidad máxima
Ubicación

Instalaciones y Áreas

Electricidad
Generadores eléctricos
Sistema de tratamiento de agua
Seguridad

Lanchas de traslados a/de Heliconia

Equipamiento en las lanchas
Lanchas de Excursión
Habitaciones Bloque amarillo
Habitaciones Bloque rojo
Habitaciones Bloque verde
Habitaciones Bloque naranja
Bungalows
Ameneties

1998
Febrero de 2016
116,963.25 m2 en tierra ﬁrme y 283,036 m2 de tierra inundable
en la Isla de Yanamono
2658.25 m2.
100 pasajeros
Bosque de Yanamono, Caserío Palmeras Zona I,
a orillas del Río Amazonas, Distrito de Indiana,
Provincia de Maynas, Región Loreto.
Maloca de Ingreso – Recepción y Lobby / 112.65m2
Comedor y Bar y baños públicos / 384.00 m2
Alojamiento huéspedes / 1,358.97 m2
Bloque amarillo - 6 habitaciones / 325.97 m2
Bloque rojo
- 4 habitaciones / 218.30 m2
Bloque Verde - 6 habitaciones / 325.97 m2
Bloque Naranja - 6 habitaciones / 325.97 m2
4 Bungalows
- 4 habitaciones / 126.76 m2
Piscina: 37.20 m2 Terraza: 160.00 m2
Profundidad de la piscina: de 1.40 a 1.80 mts
Profundidad variable: de 1.40 m a 1.80 m.
Casa Ceremonial BlueMorpho: 300.00 m2
Casa Ceremonial Orellana: 128.00 m2
Cocina de Ayahuasca: 128.00 m2
Casa Staﬀ 1 / 120.00 m2
Casa Staﬀ 2 / 200.00 m2
Pasadizos:
Corredores que conectan los diferentes módulos
220V* 60Hz* Tipo A de tomacorriente
2 Generadores de marca Olympus & Perkins, encapsulados.
El agua es tratada con sulfato de alumina y cloro.
Los residuos orgánicos son desechados en pozos sépticos
Vigilancia 24 horas, radio onda corta, teléfono directo a capitanía
de puerto de Iquitos, botón de pánico conectado a la costanera.
Heliconia I Matrícula B/F 18020-IQ / Cap. 12 pax.
Heliconia II Matrícula B/F 18064-IQ / Cap. 12 pax.
Heliconia III Matrícula B/F 20204-IQT / Cap. 6 pax.
Heliconia V Matrícula B/F 14225-IQT / Cap. 20 pax.
Salvavidas personales, Botiquín, radio onda corta, remos, salvavidas circ.
Zúngaro I Matrícula B/F 15904-IQT / Cap. 15 pax.
Heliconia IV Matrícula B/F 21478-IQT / Cap. 15 pax.
Hab. 1 y 2 (1 cama King + 2 camas de 1.5 pl.) / 32.50 m2
Hab. 3, 4, 5 y 6 (1 cama de 2 pl. + 2 camas de 1.5 pl.) / 32.50 m2
Hab. 7, 8, 9 y 10 (2 camas Queen) / 32.50 m2
Hab. 15, 16, 17, 18, 19 y 20 (1 cama 2 pl. + 2 camas de 1.5 pl.) / 32.50 m2
Hab. 21, 22, 23, 24, 25 y 26 (1 cama 2 pl + 2 camas de 1.5 pl.) / 32.50 m2
Hab. 11, 12, 13 y 14 (2 camas 2 pl.) / 34.23 m2
Toallas blancas, Toallas de color para la piscina, jabones, champú,
mosquitero (a pedido), agua embotellada (primer día), Capas de lluvia,
Botas de jebe, linternas

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS
Expresados en dólares americanos. Por persona.
PASAJEROS

02 a 04 pasajeros
05 a 07 pasajeros
08 a 10 pasajeros
Suplemento simple
Noche adicional

PESCA
DEPORTIVA
4 días / 3 noches

MÍSTICO

OBSERVACION DE AVES

4 días / 3 noches

5 días / 4 noches

7 días / 6 noches

USD 571
USD 551
USD 538
USD 163
USD 172
1 sesión de
Ayahuasca

USD 1180
USD 1180
USD 1180
USD 355
USD 285

USD 1,995
USD 1,995
USD 1,995
USD 355
USD 285

USD 1383
USD 1346
USD 1308
USD 225
USD 586

TA R I FA S 2 0 2 1 - 2 02 2
PROGRAMAS INCREÍBLE AMAZONAS
Expresados en dólares americanos. Por persona.
PASAJEROS
02 a 04 pasajeros
05 a 07 pasajeros
08 a 10 pasajeros
11 a 15 pasajeros
16 a mas
Suplemento simple
Noche adicional

PGRM 2D/1N
Amazon 100
USD 299
USD 277
USD 261
USD 244
USD 222
USD 56

PGRM 3D/2N
Amazon 200
USD 426
USD 396
USD 369
USD 360
USD 349
USD 103

PGRM 4D/3N
Amazon 300
USD 551
USD 536
USD 518
USD 499
USD 489
USD 163
USD 139

IMPORTANTE:
Tarifas válidas del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022.
Sujetas a cambios sin previo aviso. Las tarifas están exoneradas
del impuesto General a las Ventas (IGV), de acuerdo a LEY 27037.

Check-in: 13:00hrs, check-out: 12:00hrs.
Servicios adicionales disponibles según requerimiento.

POLITICA DE NIÑOS:
Los niños menores de 05 años pagarán sólo el 20% de la tarifa
de adulto. Los niños entre 05 y 12 años pagarán sólo el 70% de la
tarifa de adulto. El niño comparte habitación con sus padres.

INCLUYE:
Traslados ida y vuelta aeropuerto / lodge / aeropuerto.
Pernocte en Heliconia Amazon River Lodge. Fullboard.
Bebidas de la casa durante las comidas. Servicio de guiado
en inglés y español. Excursiones y actividades programadas.
Equipo básico para excursiones.
NO INCLUYE:
Ticket o impuestos aéreos. Seguros de viaje o personales.
Gastos personales. Propinas.

Lodges, Cruises & Hotels
INFORMACIÓN
Telf. 442-4515
info@amazonrex.com / sales1@amazonrex.com
Skype: heliconia.iquitos.peru
www.amazonrex.com
www.heliconialodge.com.pe
www.terraverde.pe

