
Actividades 
para niños



Exploración nocturna y 
pesca de pirañas

¿Alguna vez te has preguntado con 
qué puedes toparte en la noche?

Bueno, estamos decididos a 
averiguarlo! Exploraremos la selva 

por la noche en busca de caimanes, 
serpientes, ranas, arañas. 

¡También a pescar pirañas también!



Kayaking

¡Prepárate para explorar 
por tu cuenta!

Deambula por los pequeños arroyos 
en busca de monos y perezosos 

mientras remas cerca de las orillas del 
río. Puedes hacer esto con o sin un 

amigo.



Clases de cocina

¡Aprende a cocinar un 
plato regional: El Juane!

Nuestros chefs enseñarán a los 
pequeños cocineros a preparar este 

delicioso manjar relleno de arroz con 
especias, pollo, un huevo y una sola 

aceituna. Invitamos a nuestros
Jr. Chefs a ser tan creativos como ellos 

quieran.



Visitas a las 
comunidades y mercado 

de artesanías

¡Descubre un mundo diferente!

Conoce a niños locales y cómo sus 
madres hacen artesanías para poder 

apoyar económicamente a sus familias. 
¡Una gran forma de escoger un 

recuerdo de este asombroso viaje!



ACOBIA Centro de 
rescate de Manatíes

¡Crea amistades especiales con 
animales rescatados!

Aquí, se le enseñan a los bebés 
manatíes a sobrevivir por su cuenta en 
el mundo salvaje. También tendrás la 

oportunidad de conocer a otros 
animales rescatados como monos, 

nutrias y más. 



Otras actividades para niños

• Los juegos son una actividad divertida para descubrir más plantas y animales del 
Amazonas. 

• ¿Cuál es la diferencia entre una rana pequeña y una venenosa? Dos sugerencias: busca 
sus “blue jeans” y escucha todos los consejos de supervivencia que su guía sabe.



Otras actividades para niños

• ¿Qué tal jugar un partido de fútbol con los niños de las aldeas??

• Practica tu español poniendo a prueba a tu guía.

• Por la noche, tendrás la oportunidad de mostrar tus pasos de baile y tu habilidad en la 
música. ¡Incluso podrás hacer que tus padres te acompañen! Pídeles a los guías que te 
dejen tocar uno de los instrumentos más característicos en el Perú: el cajón. 



¡Más diversión para los niños!



www.delfinamazoncruises.com
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