DESCUBRE LA SELVA
FULL DAY
Un cálido recibimiento en el aeropuerto y el primer paso en esta aventura es ponernos en ruta rumbo a la villa de
Amak, que parte de uno de los puntos más exóticos de la selva iquiteña: el puerto de Bellavista – Nanay donde funciona un colorido mercado en el que se oferta el famoso suri o gusano amazónico y los frutos más curiosos que nacen en
esta tierra. Paso obligado para todo viajero que pretenda surcar el río Amazonas.
Flanqueado por exuberante vegetación y un cielo tan celeste que parece de catálogo, el río más caudaloso y largo del
mundo es un completo regalo para los ojos. Una canoa, un peque peque, un gran barco carguero van apareciendo en
escena, como queriendo romper la quietud de esta maravilla natural. Pero ya nada distrae.
Sesenta minutos más tarde, te reciben en Amak. Al entrar a la maloca, que funciona como área social, te
brindan un refresco de bienvenida y algunas indicaciones para tu viaje. Luego, te prestamos una
cabaña, para que tengas un lugar para refrescarte y dejar algo de peso que sobre.
Nos alistamos para navegar el Yanayaco (rio negro) Sus aguas negras producen uno de los
espejos de agua más hermosos que hay, te sientes navegando como en las nubes que
reflejan en sus aguas, la paz de este lugar es perfecta para descansar y sacar nuestras artesanales cañas de pesca a ver que pez cae.
El almuerzo es una experiencia aparte. Sabores locales y productos exóticos
invaden nuestro paladar y lo cautivan. Nuestro equipo de cocina se luce reinterpretando recetas clásicas y sorprendiendo con platos de autor. Pero los verdaderos protagonistas son, una vez más, las comunidades nativas que producen los insumos. El resultado no solo es grato para el comensal sino también para la economía de los locales y el
medio ambiente
Después nos dirigimos a la cabaña para refrescarnos y recoger el equipaje para que rápidamente
tomemos nuestra lancha destino a la isla de los Monos, un territorio completamente verde y habitado por diferentes especies de primates. En sus 450 hectáreas hay más de 200 monos pichicos, monos
guapos y perezosos en completa libertad. Además de conocer sobre esta especie, puedes interactuar
con los ejemplares que recién llegan a este centro de rescate.
La despedida sabrosa es el abrebocas del espectáculo fluvial por el río Amazonas, que toca
cruzar para volver a la ciudad. La urbe vibrante donde termina la aventura.

Nota: El orden de las actividades se pueden modificar y/o cancelar
dependiendo del factor climático.

IMPORTANTE:
• Se sugiere tomar los primeros vuelos desde Lima. Para el retorno, los últimos.
• La primera embarcación desde la ciudad de Iquitos hacia la villa de Ämak parte a las 10 a.m.
• Por seguridad la última embarcación desde Ämak hacia Iquitos sale a las 3 p.m.
CHECK LIST DE LO QUE SE DEBE LLEVAR:
• Documentos de identidad (DNI, Pasaporte).
• Repelente.
• Zapatillas, zapatos cómodos o botas de goma para las caminatas.
• Sombreros.
• Lentes.
• Bloqueador solar.
• Cámara fotográﬁca y baterías.
• Linternas (pilas de repuesto) para las caminatas nocturnas.
• Paraguas en caso de lluvia.
• Binoculares.
• Botella para recargar agua y llevar a las excursiones.
• Poncho de plástico para defenderse de la lluvia.
• Toalla personal (para bañarse en el río).
• Ropa de baño.
• Ropa delgada, la temperatura varía entre 28º a 30º.
NOTA: Contamos con un botiquín con medicinas básicas para la ﬁebre, dolor de cabeza, picaduras de insectos e
indigestión, pero se recomienda llevar consigo las medicinas que toma por algún tratamiento o prevención.
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