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Iquitos
Muyuna
El Muyuna Lodge está ubicado en las riberas del
Río Yanayacu, 140 kilómetros al sudeste de la
ciudad de Iquitos, capital del departamento
peruano de Loreto, muy cerca de la Reserva
Nacional Pacaya-Samiria. Esta Reserva es la más
grande del Perú; mide 2 080 000 ha. Es por esta
razón que en Muyuna se garantiza la observación
de animales en su hábitat natural.
Yanayacu es una palabra quechua (lenguaje usado
por los incas) que quiere decir «agua negra»,
debido al color oscuro que toman sus aguas a
causa de los minerales que vienen de la sierra.
Las diez lagunas que están alrededor del Muyuna
tienen también agua negra, haciendo fácil las
excursiones de observación de aves y pesca.
El Muyuna puede albergar hasta 48 personas, en
bungalows que cuentan con 2, 3, 4 ó 6 camas.
Tienen baño privado, vestidor y camas grandes y
comfortables. La iluminación es hecha en base a
lámparas de kerosene. Cada bungalow está
protegido herméticamente con mallas-mosquiteros
y cuenta con una terraza independiente con
hamaca al frente del río, donde es posible ver
pasar a los delfines así como pescar en época de
crecida. Desde esta hermosa terraza, sus pasajeros
gozarán de coloridos atardeceres y del nocturno
silencio ensordecedor de la selva.
Cerca al Muyuna Lodge está San Juan de
Yanayacu, pequeño pueblo, donde el tiempo
parece haberse detenido. Esta gente nació y creció
teniendo a la selva como su hábitat, sin modas,
electricidad, internet o mucha cantidad de dinero.
Nuestra intención es no cambiar sus costumbres,
por eso es que nuestras visitas son muy
espontáneas y sus pasajeros no encontrarán un
show preparado.

Programa 1

Tres Atardeceres
3 días / 2 noches

Día 1:
• Recepción en el aeropuerto de Iquitos.
Inmediatamente el guía te llevará al puerto en un
cómodo bus mientras observas la ciudad de
Iquitos. Los deslizadores estarán esperándote listos
para navegar tres horas río arriba por el
Amazonas. Bienvenida con una bebida típica y
helada para tomarla al llegar al lodge.
• Instalación en el bungalow.
• Almuerzo
• Dependiendo del nivel del agua, usarás canoas
o caminarás hacia el Pungal. Esta es un área que
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tiene muchas lianas «estranguladoras», siendo el
lugar favorito del ave hoatzin o shansho. Esta ave
parece un ave prehistórica porque tiene tres
garras en la articulación media de su ala. Te
sorprenderá verla. Ya por caer la noche, irán a ver
el atardecer en el Lago Sapote.
• Por la noche, después de tener un refrescante
baño, continuarán con la aventura buscando
caimanes blancos y negros (lagartos amazónicos),
mientras miran a las estrellas del hemisferio sur.
• (A, C)
Día 2:
• Usando botes irás a la Laguna Juanachi, laguna
de difícil acceso por la lejanía y por la cantidad de
plantas acuáticas que se forman en la entrada.
Aquí caminarás o remarás, dependiendo del nivel
del río, mirando diferentes tipos de aves, como
loros, papagayos, jacanas, martín pescador,
garzas, panguanas, perdices, torcazas, palomas,
camungos, etc., también osos perezosos y varios
tipos de monos, destacando el nocturno, el fraile y
el tocón.
• Después del almuerzo realizarás una caminata
detrás del albergue donde apreciarás la inmensa
variedad de flora que la región tiene. En esta
caminata puedes probar el agua que la urticaria
tormentosa (uña de gato) tiene dentro de sus
lianas (algunos dicen de que puede curar el cáncer
y el sida), también te sorprenderá lo enorme del
árbol ceiba. Además tendrás la oportunidad de ver
el mono más pequeño del mundo, el leoncito, y, si
tienes suerte, el mono aullador, cuyo rugido
ensordecedor se escucha a muchos kilómetros de
distancia. En esta zona, también hemos visto, en
algunas oportunidades, algunos felinos.
• Después de cenar, harás un pequeño paseo
nocturno hacia el árbol renaco, donde viven varias
especies de tarántulas, valga la aclaración de que a
pesar de la mala fama, éstas no son peligrosas
para los humanos.
• (D, A, C)
Día 3:
• Muy temprano por la mañana antes del
desayuno, harán una excursión muy eficiente para
observar aves. Esta es la mejor hora para
buscarlas pues comienzan su día alimentándose
en los árboles. Va a ser muy fácil ver loros,
papagayos, tucanes, garzas, águilas, patos, etc. La
cartilla de animales que te dimos el primer día te
ayudará a identificar las diferentes especies que
verás.
• Más tarde usando pequeños botes a motor te
llevaremos al Río Amazonas, donde experimentarás el momento más mágico de tu viaje, que es
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mirar a los delfines rosados jugando alrededor de
tu bote. Los botes cuentan con un equipo para
poder escucharlos. En el camino de regreso al
albergue, verás la planta acuática más grande del
mundo, la famosa Victoria Regia, y visitarás la
Laguna Purura, donde encontrarás diferentes
tipos de peces, como las pirañas, sardinas, etc.
• Durante el almuerzo, con tu guía podrás hacer
un recuento de todos los animales vistos en tu
Cartilla de Animales que te dimos el primer día.
• Después del almuerzo, tu grata experiencia de
la selva llegará a su fin y navegarás tres horas de
regreso hacia Iquitos y te llevaremos al
aeropuerto.
• (D, A)

Programa 2

Agua Dulce
4 días / 3 noches

Día 1:
• Como Programa 1
Día 2:
• Después del desayuno, realizarás una caminata
detrás del albergue donde apreciarás la inmensa
variedad de flora que la región tiene. En esta
caminata puedes probar el agua que la urticaria
tormentosa (uña de gato) tiene dentro de sus
lianas (algunos dicen de que puede curar el cáncer
y el sida). También te sorprenderá lo enorme del
árbol ceiba. Además tendrás la oportunidad de ver
el mono más pequeño del mundo, el leoncito,
monos tamarines, monos negros, diferentes
especies de aves exóticas, mariposas coloridas, y,
si tienes suerte, el mono aullador, cuyo rugido
ensordecedor se escucha a muchos kilómetros de
distancia. En esta zona, también hemos visto, en
algunas oportunidades, algunos felinos. Esta
caminata puede durar hasta siete horas, dependiendo de tu estado físico, y podrás llegar hasta el
Río Tahuayo.
• Por la tarde, disfrutarás del atardecer más verde
de tu vida, pescando pirañas y sardinas en el Lago
Purura.
• Después de cenar, harás un pequeño paseo
nocturno hacia el árbol renaco, donde viven varias
especies de tarántulas, valga la aclaración de que a
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pesar de la mala fama, éstas no son peligrosas
para los humanos.
• (D, A, C)
Día 3:
• Usando botes irás a la Laguna Juanachi, laguna
de difícil acceso por la lejanía y por la cantidad de
plantas acuáticas que se forman en la entrada.
Gracias a ello, podrás percibir la abundancia de
flora y fauna.
• El almuerzo será servido al aire libre para poder
disfrutar más tiempo en este remoto lugar.
• Aquí caminarás o remarás, dependiendo del
nivel del río, mirando diferentes tipos de aves,
como loros, papagayos, jacanas, martín pescador,
garzas, panguanas, perdices, torcazas, palomas,
camungos, etc., también osos perezosos y varios
tipos de monos, destacando el nocturno, el fraile y
el tocón.
• (D, A, C)
Día 4:
• Muy temprano por la mañana antes del
desayuno, harán una excursión muy eficiente para
observar aves. Esta es la mejor hora para
buscarlas pues comienzan su día alimentándose
en los árboles. Va a ser muy fácil ver loros,
papagayos, tucanes, garzas, águilas, patos, etc. La
cartilla de animales que te dimos el primer día te
ayudará a identificar las diferentes especies que
verás.
• Más tarde usando pequeños botes a motor te
llevaremos al Río Amazonas, donde experimentarás el momento más mágico de tu viaje, que es
mirar a los delfines rosados jugando alrededor de
tu bote. Los botes cuentan con un equipo para
poder escucharlos. En el camino de regreso al
albergue, verás la planta acuática más grande del
mundo, la famosa Victoria Regia, y visitarás la
Laguna Purura, donde encontrarás diferentes
tipos de peces, como las pirañas, sardinas, etc.
• Durante el almuerzo, con tu guía podrás hacer
un recuento de todos los animales vistos en tu
Cartilla de Animales que te dimos el primer día.
• Después del almuerzo, tu grata experiencia de
la selva llegará a su fin y navegarás tres horas de
regreso hacia Iquitos y te llevaremos al
aeropuerto.
• (D, A)
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Programa 3

Río Majestuoso
5 días / 4 noches

Día 1:
• Como Programa 1
Día 2:
• Muy temprano por la mañana antes del
desayuno, harás una excursión muy eficiente para
observar aves, esta es la mejor hora para buscarlas
pues comienzan su día alimentándose en los
árboles. Va a ser muy fácil ver loros, papagayos,
tucanes, garzas, águilas, patos, etc. La cartilla de
animales que te dimos el primer día te ayudará a
identificar las diferentes especies que verás.
Usando botes irás a la Laguna Juanachi, laguna
de difícil acceso por la lejanía y por la cantidad de
plantas acuáticas que se forman en la entrada.
Gracias a ello, podrás percibir la abundancia de
flora y fauna.
• El almuerzo será servido al aire libre para poder
disfrutar más tiempo en este remoto lugar. Aquí
caminarás o remarás, dependiendo del nivel del
río, mirando diferentes tipos de aves, como loros,
papagayos, jacanas, martín pescador, garzas,
panguanas, perdices, torcazas, palomas,
camungos, etc., también osos perezosos y varios
tipos de monos, destacando el nocturno, el fraile y
el tocón.
• Después de cenar, harás un pequeño paseo
nocturno hacia el árbol renaco, donde viven varias
especies de tarántulas, valga la aclaración de que a
pesar de la mala fama, éstas no son peligrosas
para los humanos.
• (D, A, C)
Día 3:
• Después del desayuno, realizarás una caminata
detrás del albergue donde apreciarás la inmensa
variedad de flora que la región tiene. En esta
caminata puedes probar el agua que la urticaria
tormentosa (uña de gato) tiene dentro de sus
lianas (algunos dicen de que puede curar el cáncer
y el sida). También te sorprenderá lo enorme del
árbol ceiba. Además tendrás la oportunidad de ver
el mono más pequeño del mundo, el leoncito,
monos tamarines, monos negros, diferentes
especies de aves exóticas, mariposas coloridas, y,
si tienes suerte, el mono aullador, cuyo rugido
ensordecedor se escucha a muchos kilómetros de
distancia. En esta zona, también hemos visto, en
algunas oportunidades, algunos felinos. Esta
caminata puede durar hasta siete horas,

Iquitos
PTW-IQU004-ca

3

dependiendo de tu estado físico, y podrás llegar
hasta el Río Tahuayo.
• Por la tarde, disfrutarás del atardecer más verde
de tu vida, pescando pirañas y sardinas en el Lago
Corrientillo.
• (D, A, C)
Día 4:
• Muy temprano por la mañana antes del
desayuno, nuevamente harás otra excursión para
observar aves.
• Más tarde usando pequeños botes motores te
llevaremos al otro lado del Río Amazonas para
que observes la marcada diferencia entre la fauna
de la selva alta y baja, caminando en la selva alta.
Una vez que estés en el Río Amazonas
experimentarás el momento más mágico de tu
viaje, que es mirar a los delfines jugando alrededor
de tu bote. Los botes cuentan con equipos
especiales para escucharlos.
• El almuerzo se hará al aire libre para que
disfrutes más tiempo en este lugar.
• En el camino de regreso al albergue, verás la
planta acuática más grande del mundo, la famosa
Victoria Regia.
• Comparte tu tarde con la gente amigable de la
selva, en el pueblito San Juan de Yanayacu. La
visita es muy espontánea, a veces los turistas
juegan fútbol con ellos o solo caminan alrededor
del pueblito. Es posible comprar artesanías que
ellos mismos fabrican en base a semillas y marfil
vegetal.
• En la noche, tú y tu guía harán una pequeña
excursión nocturna en busca de sapos y ranas
enormes, alimento preferido de las anacondas.
• (D, A, C)
Día 5:
• Dependiendo del nivel del agua, usarás canoas
o caminarás hacia el Pungal. Esta es un área que
tiene muchas lianas estranguladoras, siendo el
lugar favorito del ave hoatzin o shansho. Esta ave
parece un ave prehistórica porque tiene tres
garras en la articulación media de su ala. Te
sorprenderá verla.
• Durante el almuerzo, con tu guía podrás hacer
un recuento de todos los animales vistos en tu
Cartilla de Animales que te dimos el primer día.
• Luego, tu grata experiencia de la selva llegará a
su fin. Navegarás tres horas de regreso hacia
Iquitos y te llevaremos al aeropuerto.
• (D, A)
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• (D, A, C)

Aventura
6 días / 5 noches

Este programa está hecho para la gente más
aventurera, porque incluye una noche de camping,
compartiendo esta noche con miles de ruidos
selváticos.
Día 1:
• Como Programa 1
Día 2:
• Usando botes irás a la Laguna Juanachi, laguna
de difícil acceso por la lejanía y por la cantidad de
plantas acuáticas que se forman en la entrada.
Gracias a ello, podrás percibir la abundancia de
flora y fauna. Aquí caminarás o remarás,
dependiendo del nivel del río, mirando diferentes
tipos de aves, como loros, papagayos, jacanas,
martín pescador, garzas, panguanas, perdices,
torcazas, palomas, camungos, etc., también osos
perezosos y varios tipos de monos, destacando el
nocturno, el fraile y el tocón.
• El almuerzo será servido al aire libre para poder
disfrutar más tiempo en este remoto lugar.
• Después de cenar, harás un pequeño paseo
nocturno hacia el árbol renaco, donde viven varias
especies de tarántulas. Valga la aclaración de que
a pesar de la mala fama, éstas no son peligrosas
para los humanos.
• (D, A, C)
Día 3:
• Después del desayuno, realizarás una caminata
detrás del albergue donde apreciarás la inmensa
variedad de flora que la región tiene. En esta
caminata puedes probar el agua que la urticaria
tormentosa (uña de gato) tiene dentro de sus
lianas (algunos dicen de que puede curar el cáncer
y el sida). También te sorprenderá lo enorme del
árbol ceiba. Además tendrás la oportunidad de ver
el mono más pequeño del mundo, el leoncito,
monos tamarines, monos negros, diferentes
especies de aves exóticas, mariposas coloridas, y,
si tienes suerte, el mono aullador, cuyo rugido
ensordecedor se escucha a muchos kilómetros de
distancia. En esta zona también hemos visto, en
algunas oportunidades, algunos felinos. Esta
caminata puede durar hasta siete horas, dependiendo de tu estado físico, y podrás llegar hasta el
Río Tahuayo.
• Por la tarde, disfrutarás del atardecer más verde
de tu vida, pescando pirañas y sardinas en el Lago
Purura.

Día 4 y 5:
• Este día será diferente a todos los demás de
nuestros tours, porque harán una noche de
camping en lo más profundo de la selva. Te
llevaremos a la Laguna Yarina, donde estableceremos un campamento base para desde ese lugar
realizar las diferentes excursiones.
• Aquí se servirá el almuerzo, cena y desayuno y
podrás disfrutar del más puro y virgen lugar de la
selva amazónica donde garantizamos que verás
innumerables especies de animales.
• Al día siguiente, luego del desayuno, retornarás
al Lodge para un merecido almuerzo, dejando la
tarde para seguir con la aventura hacia el Pungal,
en busca del ave hoatzin o shansho. Esta ave
parece un ave prehistórica porque tiene tres
garras en la articulación media de su ala. Te
sorprenderá verla.
• (D, A, C)
Día 6:
• Muy temprano por la mañana antes del
desayuno, harán una excursión muy eficiente para
observar aves. Esta es la mejor hora para
buscarlas pues comienzan su día alimentándose
en los árboles. Va a ser muy fácil ver loros,
papagayos, tucanes, garzas, águilas, patos, etc. La
cartilla de animales que te dimos el primer día te
ayudará a identificar las diferentes especies que
verás.
• Más tarde usando pequeños botes a motor te
llevaremos al Río Amazonas, donde experimentarás el momento más mágico de tu viaje, que es
mirar a los delfines rosados jugando alrededor de
tu bote. Los botes cuentan con un equipo para
poder escucharlos. En el camino de regreso al
albergue, verás la planta acuática más grande del
mundo, la famosa Victoria Regia, y visitarás la
Laguna Purura, donde encontrarás diferentes
tipos de peces, como las pirañas, sardinas, etc.
• Durante el almuerzo, con tu guía podrás hacer
un recuento de todos los animales vistos en tu
Cartilla de Animales que te dimos el primer día.
• Después del almuerzo, tu grata experiencia de
la selva llegará a su fin y navegarás tres horas de
regreso hacia Iquitos y te llevaremos al
aeropuerto.
• (D, A)
Las actividades pueden variar según condiciones
climáticas, preferencia de los visitantes o otras
razones.
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