SAMONA LODGE
4 días / 3 noches

PROGRAMA INCLUYE


Transporte privado Lago Agrio – Samona Lodge – Lago Agrio (bus y canoa)



Guía naturalista bilingüe.



3 noches de alojamiento en habitación seleccionada con mosquiteros y baño privado.



Alimentación completa (desayunos-almuerzos-cenas)



Estación de agua pura, café, té.



Equipo de excursión (poncho de agua, botas de caucho, tiendas de campamento, chalecos
salvavidas).



Excursiones



Impuestos

PROGRAMA NO INCLUYE


Transporte Quito - Lago Agrio – Quito (bus o avión)



$5,00 para la visita a la comunidad y $5,00 visita al Shamán



Alimentación antes y después del tour



Propinas



Ítems que no se mencionen
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DETALLE DÍA A DÍA
DÍA 1. QUITO - LAGO AGRIO - CUYABENO:
Vuelo (9:15 am) o autobús (viaje la noche antes del tour - 8 horas) a Lago Agrio. Transporte terrestre privado
desde Lago Agrio hacia El Puente. Viaje en canoa por el río Cuyabeno a nuestro campamento. Tarde
libre. Cena. Emocionante paseo nocturno.

DÍA 2. CUYABENO:
Desayuno. Remo en una canoa tradicional en la Laguna Caimancocha para disfrutar de la singularidad de la
naturaleza. Almuerzo en el campamento. Caminata en el bosque primario que incluye lecciones sobre el
uso de plantas medicinales para la supervivencia. Antes de retornar al campamento, tiempo de relax en la
Laguna Grande, donde es posible nadar y disfrutar del ocaso. Si las condiciones lo permiten se podrá
observar delfines rosados. Retorno al campamento. Cena.

DÍA 3. CUYABENO:
Desayuno. Visita a la Comunidad Siona Tarapuy, donde el guía naturalista explicará sobre la cultura y
tradiciones de las personas nativas. Almuerzo. Caminata. Regreso al campamento. Cena. Expedición
nocturna en canoa en busca de caimanes.

DÍA 4. CUYABENO - LAGO AGRIO – QUITO:
Temprano en la mañana, observación de aves. Desayuno. Navegación por el río Cuyabeno de retorno a El
Puente. Box Lunch. Traslado a Lago Agrio. Retorno a Quito en bus o avión (16h00).
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