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Visita guiada privada a la ciudad de Iquitos
(2 horas o 6 horas)

Iquitos nace debido a su perefcta ubicación a lo largo de una curva del 
gran río Amazonas a la vuelta de la esquina de Colombia y Brasil. Las 
carreteras naturales que conducen a esta ciudad de aproximadamente 
500,000 habitantes lo convierten en un puerto ideal y fue una de las 
razones por las que Iquitos fue la sede del auge del caucho en Perú a 
fines del siglo XIX. 

Nuestro tour por la ciudad comenzará en la Plaza de Armas de la ciudad. 
La plaza central es un lugar donde las personas se reúnen a cualquier 
hora del día para socializar, relajarse y compartir ideas. Aquí encontrará 
la Iglesia Matriz, que cuenta con fascinantes pinturas religiosas que 
mezclan elementos tradicionales católicos con escenas y reliquias de la 
selva amazónica. En una esquina de la plaza se encuentra la “Casa de 
hierro” diseñada por el infame arquitecto francés Gustave Eiffel, que 
sobrevive como una de las reliquias más impresionantes de la época 
del caucho. 

Su día terminará con un paseo de Iquitos (Malecón Tarapacá) que se 
extiende a lo largo del río Tarapaca. Bordeando su lado occidental es 
una impresionante colección de arquitectura europea del siglo XIX, 
estéticamente fuera de lugar, construida durante el auge del caucho. 
Además de disfrutar del paisaje tranquilo o sumergirse en uno de los 
bares y cafeterías locales, este es el lugar perfecto para que la gente 
sociabilice, se relaje y comparta ideas. 

Plaza de Armas e Iglesia principal de Iquitos

19th century European architecture in Iquitos

Su guía lo llevará al Mercado Nanay donde se dice que hace muchos años, los nativos se reunieron para fundar la ciudad de Iquitos. También 
hay un pequeño pero bullicioso puerto de peque-peques, coloridas embarcaciones de madera, donde los lugareños se embarcan para viajar a las 

comunidades cercanas. El mercado de Nanay es también un lugar divertido 
para explorar, y su guía señalará comidas típicas tales como gusanos suri 
marinados, lagartos caimanes a la parrilla, bola de plátano: tacacho, filetes 
de cecina ahumada y jugos naturales de frutas como camu cami y cocona.

Después de un viaje con aire acondicionado, se encontrará en el mercado 
flotante de Belen. En este vecindario, la gente vive en casas con zancos que 
anticipan el ascenso y la caída del río a lo largo de las estaciones. Durante 
la temporada alta de agua, los puentes de madera unen todas las casas 
como si fuera un laberinto. El mercado en sí ofrece muchos conocimientos 
sobre la vida en Iquitos y Amazonia, ya que es aquí donde la gente viene de 
todas partes de la región para comprar y vender alimentos y productos. No 
se puede perder es el “mercado de brujas” lleno de pociones de la selva, 
donde su guía le explicará algunas creencias culturales.

Mercado flotante “Belén”
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Reserva animal Quistococha 
(medio día)

Mariposario y orfanato animal Pilpintuwasi 
(medio día)

Centro de Rescate de Manatíes
(1-2 horas)

Cerca de 6.3 kilómetros (4 millas) fuera de Iquitos es un lugar donde 
puedes ver muchos animales raros que se encuentran en la selva 
amazónica que te rodea. Su nombre proviene de la laguna Quistococha 
hogar de criaturas como jaguares, ocelotes y marguay (¡grandes felinos!), 
varias especies de monos, peces arapaima gigantes y otros animales. El 
serpentario verá insectos raros y en el aviario hay pájaros vivos de todos 
los tamaños y colores. Si el clima cálido y húmedo de la jungla llegara 
demasiado profundo a tu piel, ¡no podrás resistirte a un chapuzón en 
la Playa Tunchi! La tranquila playa artificial del lago está cercada por 
protección y es un oasis agradable. La pesca y el kayak también se 
ofrecen en Quistococha. ¡Este es un gran destino para toda la familia!

Otro destino intrigante de Iquitos es Pilpintuwasi. Saliendo del puerto de Nanay, hay pequeñas embarcaciones que lo llevarán a Pilpintuwasi, una 
granja de mariposas y un orfanato de animales dirigido por voluntarios. Las mariposas son insectos hermosos e importantes en el Amazonas y juegan 
un papel importante en la ecología general de la selva.

A su llegada, un guía le dará la bienvenida a la propiedad y lo llevará a la 
sala de huevos y larvas. Aquí aprenderá sobre el ciclo de vida competitivo 
de una mariposa y su impresionante proceso de desarrollo. Las mariposas 
adultas en la flor de la vida se encuentran en otro recinto en el que puedes 
caminar e interactuar directamente con las delicadas criaturas.

Justo al lado de Pilpintuwasi se encuentra el Orfanato Animal de Amazonas. 
Aquí, el equipo trabaja duro para salvar y rehabilitar animales que han sido 
rescatados de servir como mascotas o comida. Los favoritos son los osos 
hormigueros, monos, tapires, jaguares, guacamayos y más.

Nota: Este destino está incluído en el último día de todos nuestros itinerarios.

Los manatíes del río Amazonas son un grupo único y adorable, razón por 
la cual muchas personas los han adoptado ilegalmente como mascotas o 
para otros fines. La fundación ACOBIA (Centro de Rescate Amazónico) y 
su equipo de voluntarios se han dedicado a salvar y rehabilitar manatíes 
rescatados de varias comunidades y mercados. A través de un proceso de 
rehabilitación que puede durar hasta 3 años, los animales recuperan su 
salud y luego se les enseña cómo sobrevivir en la naturaleza. Los voluntarios 
también realizan sesiones regulares para educar a los ciudadanos locales y 
a los escolares para que no ocurra el abuso en el futuro.

En su visita, aprenderá sobre los manatíes y también podrá observar a las 
crías bebés. 

La Playa Tunchi es muy popular para refrescarse

Aprenda todo sobre las mariposas y otras criaturas de la selva en  Pilpintuwasi

Centro de Rescate de Manatíes


