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Junio a Octubre | Sábado - Sábado 

 

Notas 

Día 1 Sábado      Distrito de 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. 

 

Luego de 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 Yanayacu-Pucate – Pueblo de Lisboa 

Despierte junto con el sol para observar la diversidad de aves a lo 

largo del río Marañón. Después, podrá navegar en canoa o kayak 

por el río Yanayacu-Pucate y apreciar a los legendarios delfines 

rosados del Amazonas.  

 

Por la tarde, visitaremos una típica aldea amazónica para 

interactuar con los pobladores de las riberas y visitar una escuela 

local.  

 

 Incluido 

Desayuno, almuerzo y cena 

 

Día 3 Lunes      Río Samiria – Río Nauta Caño 

En el amanecer, rodeado del exuberante paisaje selvático, podrá 

observar aves exóticas a lo largo del río Samiria y disfrutar un 

delicioso desayuno en medio de la selva. Nadar y navegar en 

kayak son algunas de las actividades para practicar en esta zona 

de la Reserva.  

 

Por la tarde, haremos una excursión por las aguas negras del río 

Nauta Caño y culminaremos la noche observando las estrellas. 

 

 Incluido 

Desayuno, almuerzo y cena 

 

Día 4 Martes     Distrito de Nauta – Visita a un Pueblo Local – 

Nacimiento del Amazonas  

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. 

 

Al atardecer, podrá apreciar uno de los más grandes 

espectáculos del Hemisferio Sur: el nacimiento del río Amazonas. 

Al caer la noche, se encontrará con los pasajeros que reservaron 

el viaje de cuatro noches, mientras comenzamos el viaje a lo largo 

del río Marañón. 

 

 Incluido 

Desayuno, almuerzo y cena 

 

Día 5 Wednesday       Río Ucayali – Río Yanallpa – Reserva Nacional 

Pacaya Samiria 

A bordo de nuestros esquifes, comenzaremos el día al estilo de los 

habitantes del Amazonas, navegando a lo largo de los ríos Ucayali 

y Yanallpa. Mientras los agricultores y pescadores se dedican a sus 

labores, nosotros iremos en busca de los delfines rosados de río. 

 

 

 

 

 

Incluido 

Desayuno, almuerzo y cena 
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Por la tarde, exploraremos un fascinante afluente de agua negra, 

parte del vasto bosque amazónico inundado en la Reserva 

Nacional Pacaya Samiria. Los guías compartirán relatos e 

información sobre la jungla mientras exploramos lo que los 

científicos llaman un "bosque de galería", donde la densa 

vegetación crea un túnel de hojas. En medio de esta vegetación 

ribereña, estaremos atentos para observar loros, guacamayos y 

curiosos monos Huapo Negro. 

 

Día 6 Jueves      Río Puinahua – Reserva Nacional Pacaya Samiria 

Por la mañana nos embarcaremos en una excursión de día 

completo por el afluente del río Pacaya, en la Reserva Nacional 

Pacaya Samiria, en donde exploraremos el bosque inundado de 

esta vasta región de la Amazonía. Navegaremos mientras 

observamos la fascinante vida silvestre entre grandes loros, 

guacamayos, garzas y cigüeñas, así como varias especies de 

monos como el capuchino, el aullador y el mono ardilla.  

 

Después de un almuerzo estilo picnic, visitaremos algunos de los 

lagos más bellos de Pacaya Samiria y conocerá a los guardianes 

de esta reserva natural. Al retornar, visitaremos el famoso árbol de 

Ceiba, el más alto de su tipo en el Amazonas. 

 

 Incluido 

Desayuno, almuerzo y cena 

 

Día 7 Viernes           Río Ucayali –  Visita a un Pueblo Local – Lago 

Clavero 

Puede elegir entre realizar excursiones por la jungla, practicar 

canotaje o kayak y nadar en las aguas negras del río Yarapa o 

del río Clavero. Por la noche, antes de la cena, nos reuniremos 

para presentarle a los miembros de la tripulación, a quienes quizá 

aún no conoció, pero que trabajan para brindarle una inolvidable 

experiencia a bordo del Aqua Nera. 

 

 Incluido 

Desayuno, almuerzo y cena 

 

Día 8 Sábado      Pueblo de San José Paranapura – Llegada a 

Nauta 

Camino a Nauta, visitaremos el pintoresco pueblo ribereño de San 

José de Paranapura.  

 

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 
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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. 

  


