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SUCHIPAKARI AMAZON LODGE  

3 días / 2 noches  

 

 

PROGRAMA INCLUYE 

 Bebida Refrescante de Bienvenida 

 2 noches de Alojamiento en cómodas habitaciones con baño privado 

 Alimentación Completa  

o Iniciando con el almuerzo del primer día y terminando con el desayuno del último día 

 Estación de agua purificada, café, té ilimitado. 

 Refrigerios en todas las excursiones 

 Piscina pequeña para relajarse al filo de la montaña 

 Excursiones diarias, traslados terrestres o fluviales acorde al itinerario 

 Caminatas Nocturnas y observación de aves, coordinar con nuestros guías 

 Ingresos a los lugares a visitarse. 

 Guía Nativo (español e inglés) 

 Equipos: Boyas & Chalecos Salvavidas - Botas de Caucho (Talla 35 a 44) 

 Uso de instalaciones: Playa de arena privada | Bar & Hamacas | Restaurante 

 Impuestos  
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NO INCLUYE  

 Transporte Quito – Suchipakari– Quito  

 Deportes de Aventura: Rappelling USD 10 / Kayak USD 30 / Rafting USD 60 / Bicicleta USD 15 

 Gastos personales, propinas 

 Ítems no especificados 

DETALLE DÍA A DÍA 

DÍA 1: INTRODUCCIÓN AL EXPLORADOR AMAZÓNICO 

1:00 pm - 2:30 pm | registro - almuerzo de bienvenida  

Comenzamos el recorrido con un almuerzo de bienvenida y una breve sesión informativa con información 

general sobre su estadía en Suchipakari Lodge. Al caminar por senderos primarios y secundarios del bosque, 

observamos distintas especies de aves e insectos, así como una gran variedad de árboles y plantas 

medicinales. Las guías explican cómo tales plantas se usan no solo en medicina, sino también en la 

construcción y otras actividades locales. 

A lo largo de los senderos, hay varias oportunidades para aumentar el factor de aventura con enredaderas 

para balancearse desde árboles como Tarzán o caminar debajo de árboles altísimos a través de bosques 

vírgenes para observar el kapok gigante (Ceiba Pentandra) y la Higuera Estranguladora (Ficus sp), sintiendo 

La presencia de innumerables criaturas llenando cada rincón del bosque.  

5:00 pm | aventuras en el río  

Por la tarde, pasamos a experimentar la verdadera aventura de los exploradores. Desde una playa de arena 

arenosa, nuestro guía nos muestra cómo usar sus propias manos para remar a bordo de divertidos tubos. 

Demuestra tus habilidades, prueba tu coordinación. Nada a tu propio ritmo, sorpréndete con paisajes 

increíbles y descubre un mundo natural. Entonces, aquellos que lo deseen pueden flotar río abajo durante 

aproximadamente una hora, en el camino de regreso a Suchipakari Lodge  

7:30 pm | cena especial y coctel de bienvenida 

 

DIA 2: TERRITORIO DE NAPORUNA 

Elige tu mejor opción de viaje  

A) EXCURSIÓN DE CASCADA + PLAYA DEL MONO + COMUNIDAD INDÍGENA 

Después del desayuno, traiga sus botas de goma. Explore la increíble selva tropical que rodea el Suchipakari 

Lodge. Aquí, hay una serie de caminatas (con diferentes niveles de dificultad) que pueden durar desde una 

hora y media hasta cuatro horas, llevándote a través de la jungla espesa y húmeda, cruzando caminos 

embarrados y encontrando todo tipos de vida silvestre mientras tanto, su guía local le presentará todos los 

secretos y maravillas ocultas de la jungla. nadando en la cascada.  

Después de box lunch, continúe con la visita a la familia indígena 

Aprende y comparte sobre el estilo de vida en la jungla de las familias indígenas en este encuentro íntimo  
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Una mujer Kichwa, da la bienvenida a los invitados. A través de un diálogo discreto, aprendemos sobre su 

vida cotidiana, nos muestra cómo hacer chicha, una bebida típica (¡la degustación es opcional!), 

Demuestra los rituales de limpieza espiritual que todavía se practican hoy en día en toda la comunidad 

circundante.  

Finalmente, participamos en un concurso de tiro al blanco con cerbatanas: pruebe suerte y vea si puede 

alcanzar el objetivo del mono, ¡pero no espere vencer a los nativos! Es una experiencia íntima y única, en 

la que descubrimos tanto las diferencias como las similitudes entre nuestra cultura y la nuestra.  

7:30 PM | CENA ESPECIAL será servida en este momento. Encuentre su asiento y póngase cómodo mientras 

nuestros camareros le sirven en cada curso. 

B) BARCO RÍO NAPO + REFUGIO ANIMAL + FAMILIA KICHWA + SPOTTING CAIMÁN 

Después del desayuno, abordaremos una canoa y navegaremos 1 hora por el pintoresco río Napo. El 

destino es AmaZOOnico. Nunca se acercará más al jaguar, el ocelote o el tapir que en este santuario de 

rescate para criaturas amazónicas. Dirigido por guías voluntarios, escuchará las historias increíbles y a veces 

trágicas de los residentes del centro. Aquí podemos ver coatíes, capibaras, tapires y varias especies de 

monos, serpientes, boas y una variedad de guacamayos, tucanes, loros o pájaros coloridos, muchos de los 

cuales deambulan libremente en su hábitat natural a corta distancia.  

Al visitar AmaZoonico estás ayudando a garantizar la protección de estas criaturas.  

1:30 pm almuerzo en laguna de caimán  

Continuamos hacia la familia Kichwa, donde un anfitrión local nos muestra cómo llamar a los caimanes en 

el lago. Podemos observar el pájaro prehistórico "Hoatzin", monos lanudos, monos ardilla, solo por 

mencionar algunos. También aprendemos sobre sus hábitos agrícolas, plantas medicinales, así como la 

forma ancestral de cazar con cerbatanas (cerbatana) y trampas hechas a mano en el bosque. Tenemos la 

oportunidad de ver trampas de caza reales que fueron utilizadas tradicionalmente por los nativos locales. 

Las guías demuestran cómo funcionan y explican qué animales están atrapados en cada uno. Regrese a 

Suchipakari EcoLodge para disfrutar de las instalaciones del hotel y, por supuesto, en todo momento 

estaremos atentos a las aves tropicales y la vegetación interesante ... CENA ESPECIAL.  

PASEO NOCTURNO: en una caminata nocturna, te damos la oportunidad de disfrutar de las criaturas y los 

sonidos de la selva amazónica por la noche. A veces podemos ver cosas increíbles durante esta actividad. 

Asegúrate de llevar una linterna para esta fantástica experiencia. 

 

DIA 3: RUTA DEL CHOCOLATE 

8:00 am - 9:00 am | desayuno  

9:30 am | chocolate ecuatoriano: considerado como "un regalo de los dioses". 

En este programa "práctico", tendrá la oportunidad de aprender aspectos interesantes del cacao y el 

chocolate, desde su origen e historia, participando en todo el proceso de producción, desde la cosecha de 

la fruta, el secado y la molienda de la semilla, también el desarrollo de la bebida tradicional de nuestros 

antepasados y, por supuesto, disfrutar de un chocolate orgánico de alta calidad. 
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Traslado a la ciudad de Tena (estación de autobuses) para finalizar el tour. 


