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Junio a Octubre | Viernes - Viernes 

 

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. Traslado en 

nuestro transporte privado con dirección a nuestro exclusivo 

Nauta Lounge donde disfrutarán de un almuerzo de bienvenida 

antes de embarcar.  Como alternativa, dependiendo de la hora 

de llegada del vuelo, podríamos ofrecerle un box lunch durante 

el trayecto. 

 

Por la tarde, emprenderemos su primera excursión en lancha por 

el río Marañón y a las 5:00 pm 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, 

disfrutará de la innovadora alta cocina de inspiración amazónica, 

creada 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 

reservan los vuelos 

recomendados.1 
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Día 2 Sábado       RÍO YANAYACU PUCATE / RÍO MARAÑÓN 

Comenzamos la aventura cerca a la entrada principal de la 
Reserva Nacional Pacaya Samiria, navegando a lo largo del río 
Yanayacu Pucate en la comodidad de lanchas de última 
generación. Tendrá la posibilidad de practicar kayak, pasear en 
canoa o nadar en las aguas amazónicas, así como de avistar los 
legendarios delfines rosados de la Amazonía. Por la tarde, 
recorriendo el río Marañón visitaremos un pueblo remoto para 
conocer sus costumbres tradicionales. En la noche podrá explorar 
el cielo e identificar planetas y constelaciones con nuestro 
telescopio de alta tecnología. 

 Incluido 

Desayuno, almuerzo y cena 

Día 3 Domingo        RÍO SAMIRIA / NAUTA CAÑO O PARQUE 

NATURAL AMAZÓNICO (PNA) 

Partiremos en lanchas para una excursión por el río Samiria en 

donde tendrá la opción de pescar. Después del almuerzo, podrá 

escuchar una interesante conferencia sobre flora y fauna, y luego 

aventurarse en un emocionante y singular paseo por la selva alta. 

A nuestro regreso por la noche, disfrutará de la sinfonía de sonidos 

de la selva y el extraordinario cielo estrellado, en botes locales, a 

lo largo del llamado "Lago Encantado". 

 

 Incluido 

Desayuno, almuerzo y cena 

 

Día 4 Lunes         LOCALIDAD DE NAUTA / VISITA A VILLA / LUGAR 

DE NACIMIENTO DEL RÍO AMAZONAS 

En la mañana visitaremos el mercado local de alimentos frescos 

junto con nuestros guías, quienes le ayudarán a identificar los 

productos de la pesca del día así como las exóticas frutas de la 

región. Por la tarde, sea testigo de uno de los grandes 

espectáculos naturales del hemisferio Sur: el lugar de nacimiento 

del río Amazonas.  

 

Al anochecer, conocerá a los nuevos pasajeros que se unirán al 

viaje para los siguientes días, para enrumbamos luego al río 

Marañón. 

 

 

 

 

 Incluido 

Desayuno, almuerzo y cena 
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Día 5 Martes      RÍO UCAYALI / RÍO PACAYA 

A bordo de nuestras lanchas, comenzamos el día al estilo de los 

habitantes de la Amazonía, navegando por el río Ucayali. 

Mientras agricultores y pescadores realizan sus labores cotidianas, 

buscaremos un encuentro con los delfines rosados de río. Entrada 

la noche, navegaremos por las aguas negras del Pacaya para 

descubrir la misteriosa vida silvestre nocturna. 

 

 Incluido 

Desayuno, almuerzo y cena 

 

Día 6 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, el pez de río más 

grande del mundo. Más tarde, navegaremos por el río Ucayali 

junto a los botes bananeros que transportan productos de la selva 

hasta el puerto de Requena, manteniéndonos alertas por si 

avistamos a los delfines rosados de río. 

 

  

Incluido 

Desayuno, almuerzo y cena 

 

Día 7 Jueves       LAGO CLAVERO / BOSQUE DE SAN JOSÉ DE 

SARAPANGA 

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

canotaje, practicar kayak o nadar temprano en las aguas del río 

Yarapa o el lago Clavero. Por la tarde, daremos un breve paseo 

por la selva a través del bosque de San José de Sarapanga, 

donde encontrará los sorprendentes nenúfares gigantes. Por la 

noche, antes de la cena, nos reuniremos para presentarle a 

integrantes de la tripulación que quizás no conozca aún, quienes 

trabajan entre bastidores para garantizarle una excepcional 

experiencia a bordo del Aria Amazon. 

 

 

 

 

 

 

  

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 8 Viernes       LLEGADA A NAUTA / CENTRO DE RESCATE DE 

MANATÍES / TRASLADO AL AEROPUERTO 

Visitaremos Nauta, fundada en 1930. En la actualidad, pobladores 

de toda la Amazonía se reúnen allí para vender los productos que 

cosechan en sus comunidades rurales. Caminaremos por Nauta 

para conocer la vida cotidiana de sus habitantes. Luego 

regresaremos al Aria Amazon para desayunar y empacar antes 

del desembarco.  

 

Antes de la despedida, visitaremos el Centro de Rescate de 

Manatíes, santuario donde manatíes huérfanos del Amazonas son 

rehabilitados antes de ser liberados en la naturaleza. Asimismo, en 

la ruta al aeropuerto, visitaremos el mercado artesanal de San 

Juan. 

 Incluido 

Desayuno 

 

Vuelos recomendados 

LATAM*  

 

Traslado en grupo entre 

puerto y aeropuerto si reserva 

los vuelos recomendados.1 

   


