ITINERARIO
Día 1: QUITO – COCA - HOTEL
Su viaje comienza con un vuelo de 35 minutos desde Quito a Coca, donde el personal le recogerá
y trasladará a un hotel de la localidad situada a orillas del río Napo. Allí, sus guías bilingües le
explicará acerca de la seguridad antes de embarcarse para un viaje de 2 ½ en lancha por el más
grande afluente del Amazonas, el río Napo. Durante el viaje se podrá observar comunidades
ancestrales, aves tales como: garzas, buitres, mientras se disfruta de un delicioso box lunch. El
paseo en canoa es seguido por una caminata de 15 minutos a través del bosque inundado y 20
minutos en canoa a remo por el Lago de Challuacocha. El personal le dará la bienvenida con
bebidas refrescantes y aperitivos fríos antes de asentarse en sus cabañas.
Por la tarde, usted tendrá un corto paseo por los senderos cercanos o un paseo en canoa con
muchas posibilidades de observar los primates, aves amazónicas, caimanes negros y un
encuentro cercano con la flora increíble representada por árboles de cedro, orquídeas y
bromelias. Retorno al albergue, donde nuestro chef estará encantado de ofrecer una amplia
variedad de cocina nacional e internacional que atiende a vegetarianos y veganos también.
Reunión informativa sobre la Amazonia que será impartida por uno de nuestros guías bilingües,
mientras disfrutan de cervezas ecuatorianos, licores y cócteles preparados por nuestro barman.
Día 2: AVISTAMIENTO DE ANIMALES DESDE LA TORRE
Después del desayuno, la experiencia de la vida en las copas de los árboles a partir de los 36
metros (108 pies) a través de la Torre de observación. Todo comienza con la aventura, remando
en la laguna Challuacocha durante 30 minutos, seguido de una corta caminata de 10 minutos.
Más de 565 especies de aves han sido registradas hasta ahora, incluyendo coloridas aves como
guacamayos, tucanes, mieleros, tangaras, atrapamoscas, colibríes y con un poco de suerte una
vista cercana de aulladores, monos ardilla o perezosos que descansan sobre el dosel. La torre le
da una perspectiva única, abriendo un nuevo mundo de la biodiversidad amazónica que es a
menudo difícil, si no imposible de ver desde el sotobosque. El viaje continúa explorando los
senderos cercanos en busca de criaturas más amazónicos. Retorno al albergue para el almuerzo.
Después del almuerzo hay muchas alternativas para su disfrute, la observación de aves desde el
comedor o simplemente relajarse en las hamacas. Por la tarde, caminata Chorongo o Coto rutas,
fantástico bosque de tierra firme para descubrir las relaciones entre los diferentes seres vivos y el
rol que desempeñan en este complejo ecosistema. Las orquídeas, enredaderas, estrangulan
higos, árboles centenarios; bromelias, son parte de esta fabulosa selva tropical. Cena en el
albergue.
Después de la cena exploraremos nuestra laguna de aguas negras, uno de los más atractivos
paraísos para el caimán negro, especie nativa en peligro de extinción de la cual se la conserva a
una población. Retorno al Lodge
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Día 3: VISITA AL PARQUE NACIONAL YASUNÍ
Después del desayuno salida hacia el río Napo para abordar la canoa y visitar el saladero de loros
en el Parque Nacional Yasuní para una maravillosa vista de cientos de ellos en busca de lodo o
arcilla para extraer sales minerales y así alimentarse. Aquí podrás ver Mealy Amazon, Amarillocoronado, Naranja-con alas y loros cabeza azul. Continuamos con una caminata por el sur del
Napo dentro del Parque Nacional Yasuní considerado para los científicos como la zona más
biodiversa en el mundo, aquí, algunas especies que no se encuentran en el norte pueden ser
vistos: tamarindos de manto dorado y monos araña, azul y guacamayos de color amarillo y con
un poco de suerte un encuentro cercano con los pecaríes de labios blancos o con collar. Regreso
a Sani Centro Comunitario para visitar una casa nativa para darte una idea de cómo vive una
familia típica kichwa.
Disfrute de su comida, las bebidas, las costumbres y la cultura de la comunidad de Sani y aprender
cómo el estilo de vida de los lugareños es ambientalmente sostenible. Regreso al Lodge por la
tarde para una cena bien merecida. Después de la cena tomar un paseo nocturno para ver
cómo miríadas de insectos, arañas y ranas cobran vida.
Día 4: TRANSFER OUT AL COCA
Después del desayuno nos dirigimos al Coca, en el camino se puede observar más variedades de
aves. Llegada al Coca a las 10:00 horas para el vuelo de regreso a Quito.
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