
 

Itinerario - 5 dias 
 
Pre 
Extensión 

  Llegada a Iquitos y Casa Morey, Visita a Iquitos y Museos con Museo staff  

Día 1 11 am Traslado a Nauta en un bus con aire acondicionado. Dos horas. Charla de 
Bienvenida 

 2 pm Embarque en el Barco Histórico, Partida por el río Marañón. Presentación 
del barco y el Amazonas 

 1-2 pm Almuerzo Buffet 
 4-5 pm Té de la tarde, Reunión con los otros pasajeros y la tripulación 

 5- 7 
pm 

Observación del atardecer. Descanso 

 7-8 pm Cena Buffet  
 

Día 2 6 am Crucero por el río Marañon, observación de aves con un guía  naturalista 
 7-9 am Desayuno Buffet  

 10 
am-12  

Visita del pueblo de San Regis fundada por misioneros jesuitas en 1721 con 
guía bilingüe  

 1 – 2 
pm 

Almuerzo Buffet  

 3-5 pm Charla sobre Pacaya Samiria por un naturalista experimentado  

 7 – 8 
pm 

Cena Buffet 

 
9 – 11 
pm 

Búsqueda de caimanes y fauna silvestre nocturna con un especialista en 
fauna silvestre 
 

Día 3 5 am LLegada a la boca del río Samiria River en la Reserva Nacional Pacaya 
Samiria  

 6-8 am Observación de aves por la mañana a bordo del bote auxiliar y, disfrute el 
amanecer tropical en la reserva  

 7 -9 am Desayuno Buffet 

 10 
-1pm 

Avistamiento de delfines, perezosos y otra fauna silvestre a bordo de un 
bote auxiliar histórico  

 1 – 2 
pm 

Almuerzo Buffet  

 3 -5 
pm 

Excursiones de pesca con los pescadores locales en canoas tradicionales 
amazónicas  

 7 – 8 
pm 

Cena dinner 

 9 – 11 
pm 

Búsqueda de caimanes a bordo del bote auxiliar 
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 6 - 9 
am 

Desayuno Buffet  
 

Día 4 
 
7 - 11 
am 

Caminatas por el bosque con biólogos de fauna silvestre y visita la casa 
cauchero 

 1 – 2 
pm 

Almuerzo Buffet  

 3-5 pm Visita a la comunidad Cocama indígena local, conozca a la gente,  aprenda 
su cultura y sus danzas 

 6 pm Partida del río Samiria  
 

Día 5 6-9 am Observación de aves de la cubierta del barco con nuestro equipo  

 12-1p
m 

Almuerzo Buffet y despedida de nuestra tripulación  

 1pm Llegada a Nauta y salida a Iquitos en un bus con aire acondicionado  
 3 pm Llegada al aeropuerto de Iquitos ó 
 4 pm Llegada a Casa Morey, Iquitos 
Post 
Extensión 

 Visita a Iquitos y museos con Museo staff 

 
Extensiones Pre ó Post: Casa Morey a $US 40 por persona por noche en 
habitación doble. 
 
 
Nota: El itinerario puede cambiar a veces debido a las condiciones meteorológicas 
y de navegación.  
 
Las habitaciones en Hotel Casa Morey dependen de la disponibilidad. 
 
Siempre nos tratamos de acomodar a los deseos de nuestros clientes y haremos 
todo lo posible para incluir alguna petición especial en el itinerario. 
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