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This morning, we will visit the local fresh market with your masterful guides who can identify the 

day’s catch by the fishermen of Amazon and the region’s exotic fruits. Return to the ARIA for 

breakfast and to pack up. Before saying goodbye, we will visit the Manatee Rescue Center, a kind 

of animal orphanage for rescued Amazonian manatees to rehabilitate and be released back into 

the wild. We will also visit San Juan craft market on route to the airport.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre a Mayo | Sábado - Martes 

 

Notas 

Día 1 Sábado      Iquitos – Río Amazonas 

Al llegar por la mañana*, nuestra tripulación le dará una cálida 

bienvenida en el Aeropuerto Internacional de Iquitos y luego 

disfrutará de un almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, 

tendrá la oportunidad de conocer la histórica ciudad de Iquitos y 

visitaremos una comunidad indígena amazónica. 

 

Entrada la noche, tras embarcarse en el Aqua Nera e instalarse 

en su amplia suite, empezará una de las más grandes aventuras 

de su vida. Luego de conocer a nuestros guías naturalistas y 

realizar un simulacro rutinario de seguridad, nos reuniremos en el 

restaurante donde disfrutará la primera de muchas gratas 

experiencias con la gastronomía amazónica, a cargo del chef 

consultor del Aqua Nera, Pedro Miguel Schiaffino, cuyo 

restaurante ámaZ es uno de los más reconocidos del Perú. 

 

 

 Vuelos recomendados 

Lima a Iquitos  

LATAM – LA2240 

 

  

 

Incluido 

Cena 

 

Traslado en grupo entre el 

aeropuerto y puerto si 

reservan los vuelos 

recomendados por Aqua 

Expeditions. 

 

* Se pueden coordinar 

reservas especiales para 

llegadas por la tarde. 
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Día 2  Domingo     Río Yarapa – Lago Clavero 

A bordo de nuestros cómodos esquifes, zarparemos desde el 

Amazonas hasta el río Yarapa. Tenga listos sus binoculares para 

observar aves tropicales, halcones y osos perezosos. Puede pescar 

con caña a las feroces pirañas del Amazonas, mientras nuestros 

guías relatan historias del lago Moringo.  

 

Por la tarde, navegaremos en el lago Clavero, donde los aldeanos 

se desplazan en canoas tradicionales. Puede nadar en las 

tranquilas aguas del lago o visitar a los residentes nativos que lo 

recibirán en su comunidad amazónica con los brazos abiertos. 

 

 Incluido 

Desayuno, almuerzo y cena 

 

Día 3  Lunes     Río Yanallpa – Río Dorado 

Exploraremos en esquife los afluentes de aguas negras del río 

Yanallpa, para luego desembarcar y adentrarnos en la selva 

amazónica, rica en vida silvestre. Más tarde, volveremos a los 

botes para navegar por el río El Dorado y realizar una excursión en 

busca de exóticas criaturas nocturnas.  

 

 Incluido 

Desayuno, almuerzo y cena 

 

Día 4  Martes     Distrito de Nauta – Centro de Rescate de Manatíes 

– Traslado al Aeropuerto   

Por la mañana, haremos una visita guiada al mercado local, 

donde descubrirá la maravillosa variedad de productos 

regionales de la Amazonía peruana y probará exóticos bocadillos 

si lo desea. 

 

Luego, regresaremos al Aqua Nera para que disfruten del 

desayuno y puedan empacar sus maletas. Antes de despedirnos, 

haremos una última parada en el Centro de Rescate de Manatíes, 

un tipo muy especial de orfanato de manatíes amazónicos, 

donde son rescatados y rehabilitados para que vuelvan a su 

habitad natural. 

 

 Incluido 

Desayuno 

 

Traslado en grupo entre el 

puerto y aeropuerto si 

reservan los vuelos 

recomendados por Aqua 

Expeditions. 

 

Vuelos recomendados 

Iquitos a Lima 

LATAM – LA2241 

 

 

 

 

Nota: Todos los itinerarios están sujetos a cambios debido al clima y otras 

condiciones. 

Las reservas y horarios de los vuelos están sujetos a cambios a criterio de la aerolínea. 

 

 

 

 

 

  


