
 
 

 

 

CUYABENO CON TRANSPORTE DESDE QUITO 

 

DESTINO: RESERVA DE PRODUCCIÓN FAUNISTICA CUYABENO  

SALIDAS TODAS LAS SEMANAS 

LUNES A JUEVES 

VIERNES A LUNES  

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES PAGO EN EFECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUYE                       

 Transporte Terrestre desde y hacia Quito. 

 Guías nativos Bilingües 

 Hospedaje cabañas Ecológicas en acomodación Doble, Triple y Múltiple 

 Alimentación Completa 

 Agua purificada, café, té están disponibles de forma permanente 

 Excursiones y actividades 

 Excursiones en canoa a motor de acuerdo al itinerario, chalecos salvavidas 

 Guía certificado y bilingüe (Inglés / Español) 

 Poncho de lluvia y botas de goma 

 IVA de Turismo 

 Impuestos Hoteleros 

 Tarjeta de Asistencia al Viajero de Cortesía (Seguro de Viaje) 

 Regalo pasajero 

 

 

 

CATEGORÍA 4D/3N 

 

TURISTA  

 

$ 385 

 

  



 
 

 

 

NO INCLUYE 

 Desayuno día 1 

 Entrada Reserva Ecológica Cuyabeno $ 2.00 

 Comunidad Indígena  $ 8.00 

 Bebidas extras , alcohólicas 

 Gastos personales 

 Llamadas telefónicas 

CONDICIONES 

 Sujeto a disponibilidad  

 Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso. 

ITINERARIO 

Día 0: Salida la noche anterior 23:00 PM desde el punto de encuentro: Wilson e4266 y Juan León Mera, 

viaje hasta la ciudad de Lago Agrio. 

Día 1: Lago Agrio a las 6:30 am, tendremos tiempo para servirnos un desayuno por nuestra cuenta en esta 

bella ciudad, 08:00 nos reuniremos con todo el grupo para ingresar al Cuyabeno, donde almorzaremos. En 

este punto, los visitantes deben registrarse en la oficina de la Reserva y luego abordaremos la canoa. Aquí 

nuestro guía naturalista le dará información sobre la Reserva, recomendaciones importantes y otros 

consejos para comenzar el viaje en dos horas en canoa por el río Cuyabeno hasta Caimán Lodge. Durante el 

viaje en canoa podrán disfrutar de la maravillosa flora y fauna que se encuentran en la selva. También 

puede ver algunas de las 10 especies de monos, aves y otros animales de la selva, en función del tiempo y 

las condiciones meteorológicas. Llegaremos a Caimán Lodge alrededor de las 4:00 pm. En ese momento se 

les asignará sus habitaciones y podrán relajarse por unos minutos. Después de una siesta vamos a salir del 

campamento a nadar en la laguna y ver una hermosa puesta de sol al mismo tiempo tener la posibilidad de 

ver delfines de agua dulce y tomar fotos de atardecer. A continuación, regresaremos al campamento para 

cenar y luego nos dirigimos a dar un paseo por la noche y una vez de vuelta en la casa de campo puede 

terminar su primer día en la selva relajarse en una hamaca o tomar una cerveza en el bar. 

Día 2: Caminata diurna en el bosque primario, donde el guía explicará sobre la ecología de la selva 

amazónica, plantas, flora y fauna e interacciones de los ecosistemas con mayor biodiversidad en la Tierra. 

En la tarde vamos a ir a pescar pirañas y por la noche vamos a salir en canoa a motor para buscar caimanes. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Día 3: Vamos a salir río abajo de la Comunidad de Puerto Bolívar Siona y allí seremos recibidos por una de 

las mujeres indígenas y que nos llevará a la plantación de yuca para cosechar algunas y con nuestra ayuda 

nos mostrará la preparación de uno de sus alimentos tradiciones, casabe (pan plano de Yuca). 

Inmediatamente después de esto, el guía les presentará u uno de los últimos 4 los Shamanes de la tribu 

Siona en Ecuador y uno de ellos explicará su cosmovisión directamente relacionada con la bebida de la 

Ayahuasca, se llevará a cabo una parte del ritual limpieza energética con sus cantos que provienen de una 

tradición oral milenaria del Shaman a aprendiz. 

Día 4: Por la mañana, observación de aves temprano (5:30) y el amanecer, el desayuno en el hotel a las 8 

am y regreso a las 9:30 hasta el puente Cuyabeno donde tendremos un almuerzo y luego serán recogidos y 

trasladados a nuestro punto de encuentro que nos llevara de vuelta a Quito, arrivo a la ciudad de Quito 

aproximadamente a las 20:30 pm. 

QUE LLEVAR 

 Linternas (Preferiblemente LEDS para las actividades de caminata nocturna  y avistamiento 

nocturno de caimanes) 

 Bañador 

 Bloqueador Solar 

 Repelente de Mosquitos 

 Botella de agua (Toma todo) 

LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


