
ITINERARIOS CULTURALES 

 

Informes y reservas 
Email: experience@andean-tours.com / contacto@andean-tours.com 
Telf: 2004320 anexo 11 ó 12 
Dirección: Calle Los Antares 320 OF 506 Urb. La Alborada, Surco, Lima-Perú  

 

 
EXPERIENCIA AMAZONICA 
LIMA / IQUITOS /  AMAZON RIVER CRUISE / TABATINGA / IQUITOS / LIMA 
 
06 DIAS / 05 NOCHES  
 

 
 
Esta es una oportunidad única para navegar por el rio Amazonas en un crucero confortable  y  
efectuar excursiones a poblados, rios tributarios y  apreciar la flora y fauna de la selva 
amazónica. 

 
INCLUYE 

 
 Todos los traslados de ingreso y salida 

 2 noches de acomodación en la ciudad de Lima. 

 4 días / 3 noches abordo del M/V Amazonas 

 Cabinas dobles con baño propio y aire acondicionado. 

 Pensión completa durante el crucero. 

 Excursiones de día y de noche 

 Salidas fijas todos los domingos desde Iquitos 
 

ITINERARIO 
 
Día 01.- Lima.-  
Llegada a Lima y traslado del aeropuerto al hotel seleccionado. Alojamiento. 
 
Día 02.- Lima-Iquitos. 
 Traslado del hotel al aeropuerto para tomar el vuelo a  la ciudad de Iquitos. 
A su llegada, traslado del aeropuerto al puerto fluvial para embarcarse en el M/V 
Amazonas. Al navegar a lo largo del rió Amazonas podremos apreciar una variedad de 
bellos paisajes. Por la tarde pararemos en Yanamoto para visitar una plantación y molino 
de azúcar en funcionamiento y después caminaremos por la isla Chameleon para observar 
plantas acuáticas. 
 
Día 03.- Iquitos 
 Despertar temprano para ir a observar pájaros en el rio Ampiyacu. Después visita a las 
tribus Bora y Huitoto en sus villorrios. A continuación, pararemos el  pueblo de Pevas. El 
pueblo peruano más antiguo en el Amazonas. Por la tarde, caminata por la selva densa 
hasta él rió Sisita para poder tener la oportunidad de apreciar la vida salvaje. 
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Día 04- 
Por la mañana, caminata y visita del poblado de Paranaquino seguido de una expedición 
para pescar pirañas en un pequeño lago negro. Por la tarde una breve visita al pueblo de 
Caballococha. Después de la puesta del sol, cruzaremos el lago para encontrar caimanes 
en las orillas  y escuchar los ruidos de la selva tropical. 
 
Día 05- 
 Llegaremos temprano a la isla de Santa Rosa, en el lado Peruano, frente a Leticia y 
Tabatinga.  Traslados a un hotel o al aeropuerto de Leticia o Tabatinga para tomar vuelo a 
Iquitos y conectar con otro vuelo a Lima. En Lima, recepción y traslado al hotel 
seleccionado. Alojamiento. 
 
Día 06.- Lima.-  
Traslado del Hotel al aeropuerto. 
 
 
Extensión opcional al Cusco. 
Al llegar a Lima, puede continuar viaje por avión a la ciudad de Cusco y MachuPicchu para 
una vista de 3 o 4 días. Por favor sírvase revisar mis paquetes para Cusco, en nuestra 
sección DESTINOS de esta WEB y déjenos saber su elección para poder enviarle el 
itinerario y cotización respectiva. 
 


