
 

 
 

INDONESIA 
KOMODO ISLANDS / SPICE ISLANDS / RAJA AMPAT 

w w w . a q u a e x p e d i t i o n s . c o m 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

Junio a Octubre | Viernes - Lunes 
 

Notas 

Día 1 Viernes        IQUITOS / NAUTA / EMBARQUE / RÍO MARAÑÓN 
Al llegar por la mañana*, nuestra tripulación le dará una cálida 
bienvenida en el Aeropuerto Internacional de Iquitos para luego 
disfrutar del almuerzo en un restaurante local o durante la ruta 
hacia la embarcación. La tarde continuará con un recorrido por 
la histórica ciudad de Iquitos y la visita a una comunidad indígena 
amazónica.  
 
Por la tarde, abordaremos el Aria Amazon. Al instalarse en su 
amplia suite comenzará una de las mayores aventuras de su vida. 
Después de conocer a nuestros guías naturalistas y realizar un 
simulacro de seguridad de rutina, en el restaurante disfrutará la 
primera de varias experiencias gastronómicas de inspiración 
amazónica, creadas por el renombrado chef asesor de Aria 
Amazon, Pedro Miguel Schiaffino. 
 

 Incluido 
Almuerzo y cena 
 
Vuelos recomendados 
LATAM* 
 
Hora de embarque 
5:00 pm 
 
Traslado en grupo entre 
aeropuerto y puerto si reserva 
los vuelos recomendados.1 

 
Día 2 Sábado      RÍO AMAZONAS / ISLAS YACAPANA / RÍO NAUTA 
CAÑO 
Comience el día muy temprano observando gran variedad de 
aves a lo largo del majestuoso río Amazonas. Después del 
desayuno, haremos una excursión en lancha por un río afluente, 
el Yanayacu. Mantenga los ojos atentos para observar loros, 
halcones, monos y osos perezosos. Por la tarde, emprenderemos 
una excursión por las aguas negras del río Nauta Caño. La noche 
culminará bajo el increíble cielo estrellado de la Amazonía 
peruana. 
 

  
Incluido  
Desayuno, almuerzo y cena  
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Nota: Todos los itinerarios están sujetos a cambios debido al clima y otras condiciones. 

 

*Comuníquese con nuestro equipo de reservas para conocer los horarios de vuelo recomendados. Las reservas y 

horarios de los vuelos pueden cambiar sin previo aviso a criterio de la aerolínea. 

 
1Se pueden coordinar traslados privados para llegadas por la mañana. 

Día 3 Domingo       RÍO YANAYACU / RÍO MARAÑÓN / VISITA A 
POBLADO / CAMINATA O BICICLETA POR LA SELVA 
Comience a disfrutar de la aventura cerca a la entrada principal 
de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, navegando 
cómodamente en nuestras lanchas (skiffs) de última generación 
por el río Yanayacu Pucate. Visitaremos un pueblo amazónico 
cuyos habitantes nos mostrarán cómo se recolecta la palma de 
aguaje. Tendrá la oportunidad de practicar kayak, pasear en 
canoa o nadar, así como observar a los legendarios delfines 
rosados del Amazonas. Por la tarde, haremos una caminata por la 
selva, donde observará la flora y fauna que incluyen árboles 
medicinales, insectos y ranas venenosas. Aprenderá más sobre los 
diferentes estratos y ecosistemas de la selva tropical, además de 
conocer los increíbles nenúfares gigantes. 
 

Incluido  
Desayuno, almuerzo y cena  

   

Día 4 Lunes         LOCALIDAD DE NAUTA / CENTRO DE RESCATE DE 
MANATÍES / TRASLADO AL AEROPUERTO 
Por la mañana, haremos una visita guiada al mercado local. 
Podrá maravillarse con los productos regionales de la Amazonía 
peruana y, si lo desea, saborear exóticos bocadillos. Luego 
regresaremos al Aria Amazon para desayunar y empacar antes 
del desembarco. En ruta al aeropuerto, visitaremos el Centro de 
Rescate de Manatíes, un santuario donde manatíes huérfanos del 
Amazonas son rehabilitados antes de ser liberados en la 
naturaleza.  
 

 Incluido  
Desayuno 
 
Vuelos recomendados 
LATAM* 
 
Traslado en grupo entre 
aeropuerto y puerto si reserva 
los vuelos recomendados.1 


