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ITINERARIO TÉCNICO

Cena

Llegada a la ciudad de Iquitos

Llegada a Nauta y recepción en 
nuestro puerto privado.

Embarque

Orientación

Pahuachiro: 
Excurción en lancha

Nauta Caño: 
Excursión nocturna

Llegada a Iquitos, transporte a 
Nauta y embarque

NOTAS:

*Este cronograma de actividades está sujeto a cambio por motivos climáticos o condiciones del río. 
Por favor consulte con su guía naturalista cambios de último minuto o cualquier pregunta.  

Inclusiones en Delfin l: Jugos naturales, gaseosas, café, té, agua, cerveza, cocteles de la casa, cocteles 
de Pisco y sours, vino de la casa las 24 horas. 

Cena

Regreso al barco

Yachay: 
Ceremonia con un shamán

Parque natural Amazonas: 
Caminata en la selva para aprender 

de plantas medicinales.

AM: Las Palmas
PM: Yanayacu Pucate / 

Parque Amazonas

Desayuno buffet

Regreso al barco

Almuerzo

Las Palmas: Observación de aves 
y búsqueda de osos perezosos

Yanayacu Pucate: 
Visita a la comunidad, nado con 

delfines y kayak

Regreso al barco

Almuerzo

Cena de despedida

Regreso al barco

Puerto Prado: Caminata nocturna

Yanayaquillo: 
Excursión en lancha con picnic de 

desayuno y pescar de pirañas

Piraña Caño: 
Excursión en lancha en la 
confluencia del Amazonas

AM: Yanayaquillo
PM: Piraña Caño

Desayuno buffet

Desembarque y transporte 
a Iquitos

Desembarque y Centro de 
Manatíes y transporte a Iquitos

Llegada al aeropuerto y despedida

Centro de rescate y rehabilitación: 
para aprender de los manatíes
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DÍA 1
PM: 

- Llegada a la ciudad
  Amazónica de Iquitos.

- Embarque.

- Happy hour y orientación.

- Pahuachiro.

- Nauta Caño.

Llegada a la ciudad Amazónica de Iquitos: 
Nuestra tripulación estará esperando su llegada al aeropuerto para luego movilizarnos en nuestro cómodo
vehículo privado. Disfrutaremos de una lonchera mientras iniciamos el viaje a Nauta.

Llegada al puerto de Nauta:
Nauta es una pequeña ciudad ribereña a orillas del río Marañón, siendo la primera ciudad fundada en el
departamento de Loreto. Una vez que lleguemos a Nauta, disfrutaremos de un saludo VIP en nuestro 
puerto privado, donde nuestro barco le espera. 

Embarque: 
A bordo del Delfin, será atendido por nuestro personal altamente calificado, quienes lo acompañarán hasta 
su suite. Su suite estará especialmente equipada con las comodidades que necesita un experimentado 
viajero como usted: colchones ortopédicos, sábanas 100% de algodón, almohadas 100% de latex natural, 
batas de algodón, aire acondicionado y un baño privado con ducha caliente. Estamos seguros que 
disfrutará al máximo de su habitación.

Happy Hour y orientación: 
Mientras que el Delfin inicia la navegación, usted disfrutará de la más fantástica vista panorámica desde
el área de observación: nuestra tercerca cubierta elegantemente equipada para su comodidad. Su guía 
naturalista le dará una visión general del itinerario del viaje: las actividades, la ruta, lo más destacado 
de la vida silvestre y la vegetación para mantener la vista 
puesta en el origen geográfico e histórico del Amazonas.

Pahuachiro: 
Nos dirigimos hacia el Río Marañón hasta un lugar 
conocido como Pahuachiro. Este hermoso punto del río 
es el lugar ideal para buscar aves y monos juguetones.
Mientras que su guía le señala diversas especies de 
animales, el paisaje será adornado por los colores del 
sol dándoles la oportunidad de fotografiar su primer 
atardecer en el Amazonas.

Nauta Caño:
El arroyo Nauta Caño es conocido por los monos ardilla 
y el mono Tamarillo espalda plateada, aves, delfines, ¡e 
incluso peresozos! Navegaremos por la orilla del río en 
busca de pequeños caimanes, arañas e insectos de todos 
los colores, formas y tamaños.
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DÍA 2
AM: 
- Las Palmas.

PM:
- Yanaycu Pucate
- Parque Natural Amazonas.

Noche:
- Yachay

Las Palmas: 
Recomendamos levantarse temprano para apreciar una de las zonas más importantes de 
la Reserva Nacional Pacaya Samiria. No hay lugar donde la naturaleza no sea tan abundante 
como en los trópicos, donde en el amanecer es más gratificante aún, pues la vida silvestre es 
más abundante y activa con la salida del sol. Subiremos a nuestras lanchas y nos dirigiremos a 
Las Palmas, un lugar con grandes árboles y palmeras, donde habitan varías especies de loros. 
También podremos encontrar gran variedad de otras especies de aves, buscaremos al famoso 
Hoatzin y también perezosos de dos y tres dedos.

Yanayacu Pucate:
Comenzará a cruzar a través de los ríos Yanayacu y Pucate, pasando por diferentes arroyos y 
lagunas. Esta es una de las zonas mejor conservadas y protegidas de la Reserva Nacional Pacaya 
Samiria. Su guía utilizará su ojo experto para señalar toda la biodiversidad de esta región. Si 
desea interactuar directamente con las aguas del Amazonas, salga en uno de nuestros kayaks 
o tablas de paddle. ¡Incluso tendrás la oportunidad de nadar en el río de la selva junto con los 
famosos delfines rosados!

Parque Natural Amazonas: 
Tendrá la oportunidad de dar un paseo natural para aprender sobre las plantas medicinales. La 
región peruana amazónica es considerada la reserva farmacéutica más grande del mundo con 
965 especies de plantas silvestres y 59 especies de plantas cultivadas que la población local utiliza 
para curar y prevenir muchas enfermedades. Podrá ver que la zona “Terra Firma”  es revelador 
de la realidad de un ribereño y una reflexión de cuán simple y gratificante es la vida para ellos.

Yachay:
La pequeña aldea de Yachay recibe pocos visitantes del exterior, y mucho menos llegan a ver 
a la Shaman Carola. Carola es conocida a través de la selva, por liderar una aldea junto a su 
esposo que es un tallador de madera. Mientras que al mismo tiempo actua como cuidadora 
espiritual y sanadora literalmente de cientos de habitantes de la selva. Su prestigio y posición no 
son reprochados. El rol de un Shaman es normalmente menospreciado en el Este, asociado con 
magia negra y conjuros.  Pero todas estas cosas tienen su lugar, los practicantes reales son tan 
variados como en cualquier profesión. Carola es conocida como Shaman blanco, una sanadora 
y guía espiritual. 
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DÍA 3
AM: 
- Yanayaquillo.

PM:
- Piraña Caño.

Night:
- Puerto Prado.

Yanayaquillo: 
Comenzaremos a navegar por el río Yanayaquillo, You will start cruising through the creeks of 
Yanayaquillo, visitando diferentes arroyos y lagunas. Esta es una de las zonas más protegidas 
y preservadas de la Reserva Nacional de Pacaya Samiria. Su guía utilizará su vista experta para 
señalarles toda la biodiversidad que podamos encontrar en la zona. Ésta es, también, una zona 
muy popular entre los delfines rosados para alimentarse, por lo que será una gran oportunidad 
de verlos. También intentaremos la pesca de pirañas.

Piraña Caño:
Nos dirigimos hacia el Río Marañón hasta un lugar conocido como Piraña Caño. Tenemos la 
opción de explorar el arroyo ya sea en kayak o en esquife, ¡ambos son fantásticas opciones! Este 
hermoso arroyo que conduce a una laguna, es un lugar ideal para pasar algún tiempo en busca 
de aves y monos juguetones. A medida que su guía naturalista visualiza diversas criaturas para 
usted, también trate de señalar algunos por su cuenta, ¡ahora que has estado en la selva durante 
unos días ya debe tener la vista entrenada! Los kayakistas soportarán la sensación de remar por 
el río con sólo los ruidos del bosque como acompañante. En cuanto a los que van es esquife, los 
encuentros con la vida silvestre son abundantes. El paisaje adornado por los colores habituales 
de las reflexiones del sol por cualquier modo de transporte es impresionante. ¡Así que a sentarse 
y disfrutar de la belleza de la selva amazónica!

Puerto Prado:
Con una luna naranja en el cielo, es la hora perfecta para tener una caminata noctura. Mientras 
exploramos el área en búsqueda de ranas y aves, encontraremos insectos de todos los colores, 
tamaños y formas. Mientras se acerca la noche, su guía los llevará en una safari nocturno en 
búsqueda de caimanes y aves nocturnas.
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DÍA 4

AM: 

- Desembarco.

- Centro de Rescate y
  Rehabilitación de Mamíferos
  Flotantes (ACOBIA).

- Salida del aeropuerto.

Desembarque: 
Con mucha pena, el equipo les deseará un buen viaje mientras comienzan su regreso. En el 
puerto de Nauta, nuestro personal en tierra lo esperará para llevarlo a nuestro vehículo privado 
camino hacia Iquitos, al rededor de 95 kilometros de viaje por camino pavimentado.

Centro de Rescate y Rehabilitación de mamíferos de río (ACOBIA): 
En nuestro recorrido de Nauta al aeropuerto de Iquitos, visitaremos el Centro de Rescate y 
Rehabillitación de Mamíferos de río (ACOBIA) donde podrá tener la oportunidad de conocer 
manatíes bebés, aprender de estas dóciles criaturas y el por qué se encuentran en peligro 
de extinción. Además, hay otras especies de animales cuidados por el centro que han sido 
rescatados de sus captores con la intención de volverlos en mascota o por haber estado en 
condiciones amenazantes. Le invitamos a realizar una donación de lo que usted desee a esta 
ambiciosa organización y centro de estudio.
 
Salida del aeropuerto: 
Nuestro personal estará para ayudarlo con su equipaje y check in en el Aeropuerto Internacional 
Crnl. FAP Francisco Secada Vignetta. El vuelo de regreso lo llevará directamente a la ciudad de 
Lima, la capital de Perú. En la puerta de seguridad, su guía y el personal de Delfin se despedirán.
Realmente esperamos que hayan disfrutado de su estadía en el Amazonas y en su viaje con 
nosotros.
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BONUS TRACK
Una vez a bordo, su guía naturalista le informará de 
todas las actividades adicionales que tendrá durante su 
viaje. Observación de aves al amanecer, presentación 
de la fauna endémica por la tarde, descubrir frutas de    
selva que probablemente nunca haya visto antes, ¿qué 
opina de preparar una comida local, o de aprender a 
preparar Pisco Sour? Lo alentaremos a unirse a cada 
sesión para que pueda aprender, sentir y probar un 
poco más de la Selva Amazónica.

Notas

Paseos por la naturaleza y exploraciones: Debido a las condiciones de la selva húmeda y lluviosa, el Delfin te 
frece un alquiler de botas de goma impermeable (incluído) para su comodidad y conveniencia. Antes de cada 
salida, las botas le serán proporcionadas; y después de cada salida, serán devueltos al personal para la limpieza. 
También ofrecemos ponchos impermeables para la lluvia.
Kayaks: Por favor, revise con su guía naturalista sobre las condiciones del clima en los días de su viaje para el 
uso de los kayaks. Con el nivel de agua adecuado y el pronóstico del clima, es bienvenido a registrarse, bajo su 
propio riesgo, para las sesiones de kayaks. Estas sesiones serán realizadas en aguas tranquilas donde puede 
remar de una manera relajada. Nuestros kayaks son ideales para dos pasajeros. El grupo de kayak estará siempre
acompañado por un guía naturalista experimentado.
Pesca: Nuestra política pesquera se basa en capturar y liberar.
Visita a las comunidades: Es posible crear fuertes lazos con la comunidad nativa. Por ejemplo, hay muchos niños 
pequeños y familias en distintas comunidades con diversas necesidades en base a la ausencia de recursos; es 
por ello que cualquier ayuda es de utilidad. A los niños les encantan los polos, lápices, cuadernos y juguetes. Los
dulces para distribuírlos entre todos son también de gran felicidad para ellos.

Recomendaciones

Itinerario: Los itinerarios son sujetos a cambio dependiendo de las condiciones del clima y época del año. El 
nivel del agua de los ríos varía de tiempo en tiempo, así como las horas de navegación. Las excursiones pueden
ser modificadas a discreción del personal de Delfin.
Clima: El clima en Iquitos es cálido y húmedo, la temperatura varía entre 33°C (90°F) y 21°C (70°F).
• La temporada lluviosa (agua alta) es de noviembre a mayo.
• La temporada seca (agua baja) es de junio a octubre.
• Cada temporada presenta diferencias dramáticas en vegetación, animales y clima.

Vestimenta: Piezas ligeras y frescas, blusas, trajes de baño, zapatos con suela de caucho para el barco (botas de
goma e impermeables son proporcionados por nosotros), chaqueta de punto o camisas de manga larga, corta 
vientos. Los días son calurosos y húmedos mientras que la brisa de la noche es fresca.
Insectos y mosquitos: Recomendamos tomar vitamina B o B-15 pocos días antes de su llegada a la selva. Estas 
vitaminas son el mejor repelente natural contra picaduras de insectos. Igualmente, no olvide traer su repelente y
crema contra las picaduras.
Otros objetos: Recomendamos traer protector solar, gorra, lentes de sol, binoculares (es muy importante para 
poder disfrutar de la fauna y flora. De preferencia uno por persona), cámara y baterías de repuesto.
Conectividad: No hay Internet ni WIFI, o señal telefónica en nuestros barcos.
Propinas: Las propinas para los guías y el personal no están incluídas y son esperadas, como es de costumbre en  
cruceros a nivel internacional. La cantidad es distribuída equitativamente con todo el personal, y esperamos que 
su servicio sea valioso para su experiencia en el Delfin. Por experiencias pasadas, se sugiere en promedio US$ 
120.00 por persona, se les brindará sobres en sus habitaciones.


