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Noviembre a Mayo | Lunes - Viernes 

 

Notas 

Día 1 Lunes       IQUITOS / NAUTA / EMBARQUE / RÍO AMAZONAS 

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 noche, 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 

en los vuelos recomendados.1 
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Día 2 Martes       RÍO YANALLPA / RÍO DORADO 

Despertaremos muy temprano con el sol para observar una gran 

variedad de aves. A bordo de una lancha, exploraremos las 

aguas negras del río Yanallpa para luego desembarcar y 

adentrarnos en la selva amazónica. Más tarde, siempre a bordo 

de la lancha, navegaremos a lo largo del río El Dorado en una 

excursión para explorar la exótica vida silvestre nocturna. 

 

 Incluido 

Desayuno, almuerzo y cena 

 

 

Día 3 Miércoles       RÍO PACAYA / RÍO UCAYALI / RÍO TAPICHE 

La mejor recompensa por empezar el día muy temprano es una 

excursión full-day en lancha a lo largo del río Pacaya. Descubrirá 

el prístino paisaje habitado por grandes garcetas, monos 

capuchinos y tortugas Taricaya. Después del almuerzo, disfrutará 

de una demostración de pesca de paiche. Más tarde, 

navegaremos por el río Ucayali en busca de los simpáticos delfines 

rosados de río. 

  

  

Incluido 

Desayuno, almuerzo y cena 

 

 

Día 4 Jueves        LAGO CLAVERO O RÍO YARAPA / RÍO AMAZONAS 

Por la mañana, podrá elegir entre caminar por la selva, hacer 

canotaje, practicar kayak o nadar. En la tarde, visitaremos un 

pueblo remoto de la Amazonía. Al anochecer, antes de la cena, 

conocerá a la extraordinaria tripulación que trabaja entre 

bastidores para garantizarle una excepcional experiencia a 

bordo del Aria Amazon. 

  

  

Incluido 

Desayuno, almuerzo y cena 

 

 

Día 5 Viernes      LLEGADA A IQUITOS / 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. Si le interesa, 

en la comunidad de San Francisco tendrá la oportunidad de 

visitar el colmenar de un experto apicultor. 

 

 

 

 

  

Incluido 

Desayuno 

 

 

Vuelos recomendados 

LATAM* 
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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. 
 

Luego regresaremos al Aria Amazon para desayunar y empacar 

antes del desembarco. En ruta al aeropuerto, visitaremos el 

Centro de Rescate de Manatíes, donde manatíes huérfanos del 

Amazonas son rehabilitados antes de ser liberados en la 

naturaleza. 

Traslado en grupo entre 

aeropuerto y puerto si reserva 

en los vuelos recomendados.1 

   


