IME - 05
Al encuentro de Ivy mara ey “la tierra sin mal”
Yarina - Reserva Nacional Pacaya Samiria
Programa 5 días – 4 noches
(3 noches en Ivy mara ey lodge, 1 noche en Iquitos)
1º día: Lima- Iquitos

Traslado al aeropuerto para abordar su vuelo a Iquitos. A la llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento en habitaciones,
de acuerdo a elección, con baño privado. Desayuno incluido.
Reunión con el Representante de Yvy mara ey, para coordinar el viaje del día siguiente.

2º día: Iquitos - Nauta – Yarina

05:30 hrs.- Traslado hacia la ciudad de Nauta, distante 95 Km. por carretera asfaltada (aprox. 1 h 30 min. de viaje). A la llegada,
salida en bote, aguas arriba por el río Marañón, hacia la Reserva Nacional Pacaya Samiria, En el recorrido se podrán apreciar especies de la avifauna típicas de las riberas del río, como Playeritos, Golondrinas, Gaviotas y varias especies de Martín Pescador;
es muy probable avistar delfines de río (bufeos de la especie Sotalia). Al ingresar al Río Yanayacu Pucate se podrá observar el
cambio del color de agua ya que este se origina en el centro de la Reserva y su coloración oscura, determinada por presencia
de sustancias vegetales en descomposición, contrasta fuertemente y no se combina inmediatamente con las aguas más ricas
en minerales del Río Marañón.
11:00 hrs. Llegada a la Reserva, al puesto de Vigilancia de Santo Domingo, para hacer los tramites de Ingreso. Se prosigue viaje
por el Río Yanayacu Pucate entre paisajes que cambian progresivamente, pasando desde los bosques secundarios de la zona
antropica a los ecosistemas característicos de la selva pluvial inundable. Almuerzo a bordo. Se realizarán paradas intermedia
para observación de fauna en especial bufeos rosados (Inia geoffrensis).
17:00 hrs. Llegada a Yarina. Alojamiento en Yvy mara ey Lodge, en habitaciones dobles y/o cuádruples con baño privado. Cena
típica a base de productos locales. Reunión con los guías para coordinar las actividades del día siguiente.

3º día: Yarina - Ruta de los Caucheros

Después del desayuno, caminata de orientación por los alrededores del lodge, para conocer las características del Bosque
Húmedo Tropical. Regreso al lodge para el almuerzo.
En la tarde, después de un descanso, visita a la comunidad de Yarina (a 15 min. del lodge) para conocer el estilo de vida de los
pobladores locales y en particular las actividades humana de manejo sostenible y otros proyectos que allí se realizan.
Antes del pernocte se realizará una caminata nocturna por los senderos en busca de insectos, anfibios y reptiles.

4º día: Excursión fluvial a Chingana

Después del desayuno, excursión fluvial de todo el día, hacia la zona de recuperación, que es muy rica en fauna. Las principales
especies de fauna que se podrán observar dependiendo de la temporada son: lobos de río, variedad de monos y aves bufeos gris
y rosado, caimanes; entre otros. Parada de descanso en Chingana, con posibilidad de tomarse un baño refrescante. Almuerzo
frío. En las primeras horas de la tarde regreso a Ivy mara ey Lodge. Cena y pernocte.

5º día: Yarina - Nauta - Iquitos

Desayuno temprano, salida en bote hacia la ciudad de Nauta (h. 6.00 a.m.). Refrigerio en bote. Llegada a Nauta (13.00 hrs.).
Retorno a Iquitos en auto. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a la ciudad de Lima.

Información y Reservas

reservas@pacaya-samiria.com
Teléfonos:
Lima: (51.1)2410559- 4468013

