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DÍA 4DÍA 4HORAHORA

Resumen

DÍA 1DÍA 1 DÍA 2DÍA 2 DÍA 3DÍA 3
AM: Parque Natural 

Amazonas 
PM: Yanaycu Pucate

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desembarque y 
transporte a Iquitos

Regreso al barco 
y actividades a bordo

Regreso al barco 
y actividades a bordo

Regreso al barco 
y tiempo libre

Tiempo libre Tiempo libre

Almuerzo Almuerzo

Cena de despedida

Cena Cena

Regreso al barco

Llegada a la ciudad de Iquitos

Transporte a Nauta en nuestros 
vehículos privados y lunch box

Llegada a Nauta y recepción en 
nuestro puerto privado

Embarque

Orientación

Nauta Caño: 
Exploración nocturna

Nauta Caño: 
Excursión en lancha

Parque Natural Amazonas: 
Canopy Walk

Fundo Casual: 
Caminata por la selva, visita a 

la comunidad y excursión en la 
confluencia del Amazonas

AM: Nauta Caño
PM: Casual y confluencia

ITINERARIO TÉCNICO

Llegada a Iquitos, transporte 
a Nauta y embarque

Desembarque, Centro de 
Manatíes y transporte a 

Iquitos

Llegada al aeropuerto 
y despedida

Amazon Forever: Para aprender 
de los manatíes y los paiches

Notas:

*Nuestros horarios de actividades están sujetos a cambios por motivos climaticos, y condiciones del río, siempre 
teniendo en cuenta el mejor interés de los pasajeros. Los horarios de llegada y salida también pueden cambiar 
debido a los cambios realizados en los vuelos recomendados por la compañía aérea.  

Inclusiones en Delfin III: 
Jugos naturales, gaseosas, café, té, agua, cerveza local, cocteles de pisco 
(Pisco sour & Chilcano), vino de la casa en el almuerzo y la cena. 

Yanayacu Pucate: 
Kayaking y pesca de pirañas

Iquitos Caño: Observación de 
aves y osos perezosos

AM

PM

Noche

Pahuachiro: 
Excursión en lancha
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Día 1
PM: 

- Llegada a la ciudad
  Amazónica de Iquitos

- Embarque

- Orientación

- Exploración en el Río Marañón

Llegada a la ciudad Amazónica de Iquitos:Llegada a la ciudad Amazónica de Iquitos:  
Nuestra tripulación estará esperando su llegada al aeropuerto para luego movilizarnos en nuestro cómodo vehículo 
privado. Disfrutaremos de una lonchera mientras iniciamos el viaje a Nauta.

Llegada al puerto de Nauta:Llegada al puerto de Nauta:
Nauta es una pequeña ciudad ribereña a orillas del río Marañón, siendo la primera ciudad fundada en el departamento 
de Loreto. Una vez que lleguemos a Nauta, disfrutaremos de un saludo VIP en nuestro puerto privado, donde nuestro 
barco le espera. 

Embarque: Embarque: 
A bordo del Delfin, será atendido por nuestro personal altamente calificado, quienes lo acompañarán hasta su 
suite. Su suite estará especialmente equipada con las comodidades que necesita un experimentado viajero como 
usted: colchones ortopédicos, sábanas 100% de algodón, almohadas 100% de latex natural, batas de algodón, aire 
acondicionado y un baño privado con ducha caliente. Estamos seguros que disfrutará al máximo de su habitación.

Orientación:Orientación: 
Mientras que el Delfin inicia la navegación, usted disfrutará de la más fantástica vista panorámica desde el área de 
observación: nuestra tercerca cubierta elegantemente equipada para su comodidad. Su guía naturalista le dará una 
visión general del itinerario del viaje: las actividades, la ruta, lo más destacado de la vida silvestre y la vegetación 
para mantener la vista puesta en el origen geográfico e histórico del Amazonas.

Río Marañón: Río Marañón: 
Llegamos a un punto en el Río Marañón conocido como Pahuachiro. Este hermoso lugar es ideal para quedarse en
búsqueda de aves y monos juguetones. Su guía naturalista le señala varias criaturas. El paisaje es adornado por los
colores que refleja el sol, es una perfecta oportunidad para fotografear su primer atardecer en el Amazonas.
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Iquitos Caño: Iquitos Caño: 
Recomendamos levantarse temprano para apreciar una de las zonas más importantes de la Reserva Nacional Pacaya 
Samiria. No hay lugar donde la naturaleza no sea tan abundante como en los trópicos, donde en el amanecer es más 
gratificante aún, pues la vida silvestre es más abundante y activa con la salida del sol. Subiremos a nuestras lanchas 
y nos dirigiremos a Las Palmas, un lugar con grandes árboles y palmeras, donde habitan varías especies de loros. 
También podremos encontrar gran variedad de otras especies de aves, buscaremos al famoso Hoatzin y también 
perezosos de dos y tres dedos.

Parque Natural Amazonas:Parque Natural Amazonas:
Esta es una oportunidad única donde podrá caminar a través del único Canopy walkway del área, ¡una experiencia
inigualable en la selva! A una altura de 25 metros (85 pies) y un extenso de 500 metros (un tercio de milla), la 
caminata provee un vista increíble de la selva desde las copas de los árboles, el mejor punto de observación de la 
vida silvestre y vegetación del Amazonas. Para realizar esta caminata no se necesitan habilidades específicas o un 
equipamiento especial. El camino suspendido está esparcido a través de 14 de las áreas con árboles más altos de la
selva, y es una de las caminatas con dosel forestal más largas del mundo. Disfrutará el bosque “Terra Firma”

Yanayacu Pucate:Yanayacu Pucate:
Comenzará a cruzar a través de los ríos Yanayacu y Pucate, pasando por diferentes arroyos y lagunas. Esta es una 
de las zonas mejor conservadas y protegidas de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Su guía utilizará su ojo experto 
para señalar toda la biodiversidad de esta región. Si desea interactuar directamente con las aguas del Amazonas, 
salga en uno de nuestros kayaks o tablas de paddle. ¡Incluso tendrás la oportunidad de pescar a la famosa piraña!

Después de la cena, disfrutará de una exploración nocturna en Nauta Caño.

Día 2
AM: 
- Iquitos Caño
- Parque Natural Amazonas

PM: 
-Yanayacu Pucate
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AM: 
- Nauta Caño

PM:
- Fundo Casual 
- Confluencia

Nauta Caño:Nauta Caño:
El arroyo Nauta Caño es conocido por los Monos Ardilla y los Monos Tamarillo Espalda Plateada, aves, delfines, e 
incluso osos peresozos. Navegaremos por la orilla del río en busca de pequeños caimanes, arañas e insectos de 
todos los colores, formas y tamaños.

Fundo Casual:Fundo Casual:  
La caminata a través de Fundo Casual lo llevará a internarse dentro de la selva por tierra firme (bosque no inundado),
donde su guía le señalará la dinámica de las criaturas y la vegetación del Amazonas. ¡Asegúrese de tener los ojos 
bien abiertos para no perderse ninguna sorpresa! Es realmente increíble como va a ir topándose con diferentes 
tipos de animales con cada paso que de. En esta zona se suelen encontrar anacondas, boas arcoíris, tarántulas, ranas
venenosas y osos perezosos. ¡Al final del recorrido verá al árbol más alto de la región!

A bordo de nuestras lanchas, visitará una comunidad para conocer a los pobladores, los cuales han llamado a la 
Amazonía su hogar por varias generaciones. Pasaremos por un típico colegio donde los niños estarán muy contentos 
de su visita, y luego pararemos en un mercado artesanal donde las mujeres de esta comunidad exponen y venden 
sus increíbles piezas de arte y artesanías.

Confluencia:Confluencia:  
Más conocido como la “Unión de los Ríos”, donde podremos brindar mientras admiramos los distintos colores de los
3 ríos. Se sabe que el río Ucayali, que a su vez se confluye con el río Marañón río arriba de Iquitos, Perú; forma lo que
otros países aparte de Brasil consideran el cauce principal del río Amazonas. Tendrá la oportunidad de presenciar
un hermoso atardecer de despedida en este mágico destino del mundo.

Día 3
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Día 4

Desembarque: Desembarque: 
Con mucha pena, el equipo les deseará un buen viaje mientras comienzan su regreso. En el puerto de Nauta, 
nuestro personal en tierra lo esperará para llevarlo a nuestro vehículo privado camino hacia Iquitos, al rededor de 95 
kilometros de viaje por camino pavimentado.

Amazon Forever: Amazon Forever: 
En nuestro recorrido de Nauta al aeropuerto de Iquitos, visitaremos el Centro de Rescate y Rehabillitación de 
Mamíferos de río (Amazon Forever) donde podrá tener la oportunidad de conocer manatíes bebés, aprender de 
estas dóciles criaturas y el por qué se encuentran en peligro de extinción. Además, hay otras especies de animales 
cuidados por el centro que han sido rescatados de sus captores con la intención de volverlos en mascota o por 
haber estado en condiciones amenazantes. Le invitamos a realizar una donación de lo que usted desee a esta 
ambiciosa organización y centro de estudio.
 

Salida del aeropuerto: Salida del aeropuerto: 
Nuestro personal estará para ayudarlo con su equipaje y check in en el Aeropuerto Internacional Crnl. FAP Francisco 
Secada Vignetta. El vuelo de regreso lo llevará directamente a la ciudad de Lima, la capital de Perú. En la puerta de 
seguridad, su guía y el personal de Delfin se despedirán.

Realmente esperamos que hayan disfrutado de su estadía en el Amazonas y en su viaje con nosotros.

AM: 

- Desembarco

- Amazon Forever

- Salida del aeropuerto
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NotasNotas

Paseos por la naturaleza y exploraciones: Debido a las condiciones de la selva húmeda y lluviosa, el Delfin te 
frece un alquiler de botas de goma impermeable (incluído) para su comodidad y conveniencia. Antes de cada 
salida, las botas le serán proporcionadas; y después de cada salida, serán devueltos al personal para la limpieza. 
También ofrecemos ponchos impermeables para la lluvia.
Kayaks: Por favor, revise con su guía naturalista sobre las condiciones del clima en los días de su viaje para el 
uso de los kayaks. Con el nivel de agua adecuado y el pronóstico del clima, es bienvenido a registrarse, bajo su 
propio riesgo, para las sesiones de kayaks. Estas sesiones serán realizadas en aguas tranquilas donde puede 
remar de una manera relajada. Nuestros kayaks son ideales para dos pasajeros. El grupo de kayak estará siempre
acompañado por un guía naturalista experimentado.
Pesca: Nuestra política pesquera se basa en capturar y liberar.
Visita a las comunidades: Es posible crear fuertes lazos con la comunidad nativa. Por ejemplo, hay muchos niños 
pequeños y familias en distintas comunidades con diversas necesidades en base a la ausencia de recursos; es 
por ello que cualquier ayuda es de utilidad. A los niños les encantan los polos, lápices, cuadernos y juguetes. Los 
dulces para distribuírlos entre todos son también de gran felicidad para ellos.

RecomendacionesRecomendaciones

Itinerario: Los itinerarios son sujetos a cambio dependiendo de las condiciones del clima y época del año. El 
nivel del agua de los ríos varía de tiempo en tiempo, así como las horas de navegación. Las excursiones pueden
ser modificadas a discreción del personal de Delfin.
Clima: El clima en Iquitos es cálido y húmedo, la temperatura varía entre 33°C (90°F) y 21°C (70°F).

• La temporada lluviosa (agua alta) es de noviembre a mayo.
• La temporada seca (agua baja) es de junio a octubre.
• Cada temporada presenta diferencias dramáticas en vegetación, animales y clima.

Vestimenta: Piezas ligeras y frescas, blusas, trajes de baño, zapatos con suela de caucho para el barco (botas de
goma e impermeables son proporcionados por nosotros), chaqueta de punto o camisas de manga larga, corta 
vientos. Los días son calurosos y húmedos mientras que la brisa de la noche es fresca.
Insectos y mosquitos: Recomendamos tomar vitamina B o B-15 pocos días antes de su llegada a la selva. Estas 
vitaminas son el mejor repelente natural contra picaduras de insectos. Igualmente, no olvide traer su repelente y
crema contra las picaduras.
Otros objetos: Recomendamos traer protector solar, gorra, lentes de sol, binoculares (es muy importante para 
poder disfrutar de la fauna y flora. De preferencia uno por persona), cámara y baterías de repuesto.
Conectividad: No hay Internet ni WIFI, o señal telefónica en nuestros barcos.
Propinas: Las propinas para los guías y el personal no están incluídas y son esperadas, como es de costumbre en  
cruceros a nivel internacional. La cantidad es distribuída equitativamente con todo el personal, y esperamos que 
su servicio sea valioso para su experiencia en el Delfin. Por experiencias pasadas, se sugiere en promedio US$ 
120.00 por persona, se les brindará sobres en sus habitaciones.

➤

➤

➤
➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤
➤

Una vez a bordo, su guía naturalista le informará de todas las 
actividades adicionales que tendrá durante su viaje. Observación 
de aves al amanecer, presentación de la fauna endémica por 
la tarde, descubrir frutas de selva que probablemente nunca 
haya visto antes, ¿qué opina de preparar una comida local, o de 
aprender a preparar Pisco Sour? Lo alentaremos a unirse a cada 
sesión para que pueda aprender, sentir y probar un poco más de 
la Selva Amazónica.

BONUS TRACK


