Iquitos
04 días 03 noches - Exclusivo para Escolares
NUESTRO PROGRAMA INCLUYE: ... ///
Recojo Colegio
Ticket aéreo Lima Iquitos Lima
01 noche de alojamiento en Ciudad
02 noches de alojamiento en Selva
Alimentación completa (Desayunos , Almuerzos,
Cenas)
 Traslado acuático en deslizador al Lodge
 Guías Profesionales local para el grupo
 Todas los ingresos pagados a los centros turísticos
 Filmación del viaje, DVD a cada alumno
 Atención personalizada






Cada 10 alumnos uno libre de todo pago
Itinerario:
DÍA 1: LIMA - IQUITOS – CITY TOURS
03.00 am. Reunión en el colegio para abordar nuestra unidad que nos trasladara al
aeropuerto, ingreso directo a la sala de embarque. Salida vía Lan Perú 08.00 am Arribo a
Iquitos, traslado y acomodo al hotel, habitaciones previstas de baño privado y TV cable.
Almuerzo City Tours: Plaza de Armas, Iglesia Matriz, Casa de Fierro, Boulevard, el Malecón
de Tarapacá, cena - pernocte.
DÍA 2: SERPENTARIO
Desayuno. 09.00 am Traslado al embarcadero Puerto Nanay, el viaje es en deslizador,
navegaremos por los Nanay y Momón, recorrido de aprox. 45 km. a bordo de cómodas y
seguras embarcaciones. El viaje por el rio le permitirá apreciar un maravilloso panorama
que se abre paso a través de la selva donde asoman los poblados ribereños. Llegada al
Lodge refresco de bienvenida, acomodo, habitaciones previstas de baño privado,
almuerzo tipo buffet, tarde libre para disfrutar de las (piscina, tobogán, miradores el cual
tiene una gran vista sobre el Río Momon), Cena – pernocte.
DÍA 3: TRIBU JIBAROS – PIRANA PARK
05.30 am Excursión de observación de aves por la cuenca del río. Desayuno Visita Caserío
de Gen Gen y Centro Fuerte, esta visita servirá para observar sus costumbres. Visita a la
tribu Los Jibaros podrá aprender más sobre su dialecto y tradiciones, almuerzo, Trapiche
interesante caminata, apreciaremos la extracción artesanal del jugo de la caña, Piraña
Park, pescaremos las voraces pirañas, paseos en cayac, (selva no inundable). Cena –
pernocte.
DÍA 4: TRIBU LOS BORAS – BUSQUEDA DE DELFINES GRISES Y ROSADOS - QUISTOCOCHA
Desayuno, acomodo de maletas, almuerzo al retorno a Iquitos visitaremos Tribu Los Boras
este grupo étnico es muy famoso por sus exóticas danzas, Ruta de los ríos (Nanay y
Amazonas). Observación de delfines grises y/o rosados, cruce de aguas entre estos ríos.
Visita la ciudad flotante de Belén, Parque Nacional de Quistococha, es la playa donde
podrán conocer la flora y fauna de la selva y disfrutar de un baño reparador, visita el
Zoológico Quistococha, traslado al apto chequeo y embarque. Salida vía Lan Perú arribo a Lima - traslado al Colegio
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