PROGRAMA
Día 1
Viernes 21 de Octubre 2011

Vuelo Madrid – Lima
Reunión en el aeropuerto de Madrid – Barajas.
Vuelo transatlántico Madrid – Lima.
Llegada a Lima y traslado al Hotel.
Cena en el Hotel.

Día 2
Sábado 22 de Octubre 2011

Lima - Iquitos
Traslado al aeropuerto.
Vuelo Lima – Iquitos.
Llegada a Iquitos. Visita a la ciudad.
Almuerzo.
Traslado en barcas al Amazon Jungle Lodge, un albergue de
selva que cuenta con todas las comodidades.
Cena y noche en el albergue.
Día 3
Domingo 23 de Octubre 2011

Navegación por el Amazonas
Traslado al puerto de Iquitos y embarque en el “Melissa” nuestro
barco durante la expedición. Después de la distribución de
equipajes y la asignación de camarotes comenzaremos nuestra
navegación por el rio Amazonas.
Después del almuerzo-buffet, conoceremos en detalle las
actividades que realizaremos a bordo durante los seis días de
travesía amazónica: conferencias sobre el ecosistema
amazónico, culturas indígenas, supervivencia en selva…
Por la noche tendremos oportunidad de observar el cielo del
Amazonas, con su infinita extensión de estrellas, la Cruz del Sur y
la Vía Láctea.
Noche a bordo.

Día 4
Lunes 24 de Octubre 2011

Navegación por el Amazonas

Desayuno a bordo. Desembarco en la aldea de Francisco de
Orellana y acto homenaje de la Expedición al Descubridor del
Amazonas.
Continuación de la navegación. Almuerzo-buffet a bordo.
Por la tarde, desembarco en aldea de indígenas Huitoto. Estudio
de las costumbres (caza con cerbatana) y ceremonias (bailes
rituales).
Noche a bordo.

Día 5
Martes 25 de Octubre 2011

Navegación por el Amazonas
Desayuno a bordo. Por la mañana haremos una caminata por la
selva para descubrir la Victoria Regia, la mayor planta acuática
del mundo, capaz de aguantar el peso de un niño. Buscaremos
un remanso del río para iniciarnos en la pesca de pirañas, que
nos servirán de cena.
Por la tarde, después del almuerzo, desembarcaremos en la
aldea misionera de Caballococha, para conocer cómo es la vida
en los pueblos amazónicos y descubrir cómo se han adaptado a
la vida en la selva.
Expedición nocturna para observar uno de los mayores
depredadores del Amazonas: el caimán negro (Melanosuchus
niger) que descubriremos por sus ojos rojos iluminados con
nuestras linteras.
Noche a bordo.

Día 6
Miércoles 26 de Octubre 2011

Navegación por el Amazonas
Desayuno a bordo.
A primera hora de la mañana, llegada al Trapecio Amazónico, el
punto del rio que comparten Brasil (Tabatinga), Colombia (Leticia)
y Perú. Mañana libre de visita a las dos ciudades fronterizas.
Comida libre.
Por la tarde, después de la comida, embarque y comienzo el viaje
de retorno.
Después del atardecer, expedición a la zona de Cayaru para
observar el Delfín Rosa del Amazonas (Inia geoffrensis)
Noche a bordo.

Día 8
Jueves 27 de Octubre 2011

Navegación por el Amazonas

Desayuno a bordo.
Expedición de naturaleza y pesca al río Ataquari.
Almuerzo-Buffet.
Por la tarde visita a la leprosería de San Pablo, donde estuvo Che
Guevara en su viaje de juventud, y cuya tienda de recuerdos
vende artesanía realizada por los leprosos.
Expedición nocturna en el río Mayanura para observar caimanes.
Noche a bordo.

Día 9
Viernes 28 de Octubre 2011

Navegación por el Amazonas
Desayuno a bordo.
Despues de una breve parada en el puesto fronterizo peruano de
Pijuayal, continuaremos navegando hasta Pebas, la ciudad más
antigua del amazonas peruano. Fundada en 1735 ahora es una
pequeña población de 2.000 habitantes, donde podremos
comprar curiosas artesanías amazónicas realizadas por los
indígenas Yagua.
Noche bajo las estrellas – fiesta despedida.

Día 10
Sábado 29 de Octubre 2011

Iquitos - Lima
Desayuno a bordo.
Llegada a Iquitos y desembarco.
Traslado al aeropuerto.
Vuelo a Lima.
Traslado al Hotel.
Tarde libre.
Cena en el Hotel.

Día 11
Martes 26 de Septiembre 2011

Lima
Desayuno en el hotel.
Mañana libre para compras.
Por la tarde, traslado al aeropuerto.
Vuelo Lima – Madrid.

Día 12
Miércoles 27 de Septiembre 2011

Madrid
Llegada a Madrid.
FIN DE LA EXPEDICIÓN.

PRECIO TOTAL POR PERSONA: 2.600 €
La participación en la Expedición incluye:
Vuelo Madrid – Lima – Madrid (incluido impuestos de Aeropuerto)
Vuelo Lima – Iquitos – Lima (incluido impuestos de Aeropuerto)
Hotel Primera Clase en Lima – Incluye desayuno y cena
Viaje en camarote doble - Todos los desayunos, comidas y cenas.
Participación en todas las conferencias, clases y expediciones realizadas a bordo.
Un documental profesional de televisión personalizado de 60’ en formato DVD

