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TAPIR LODGE  

4 días / 3 noches  

 

 

PROGRAMA INCLUYE 

 Transporte privado Lago Agrio – Tapir Lodge – Lago Agrio. 

 3 noches de alojamiento en habitación seleccionada. 

 Todas las comidas (desayuno-almuerzo-cena); agua pura, café, té. 

 Guías naturalistas bilingües para todas las actividades. 

 Equipo de excursión (impermeable, botas de goma, chalecos salvavidas). 

 Excursiones 

 Impuestos  

 

NO INCLUYE   

 Transporte Quito - Lago Agrio – Quito (Bus o Avión)  

 Comidas antes y después del recorrido. 

 Entradas comunidad USD 5 / Chaman USD 5 

 Gastos personales, propinas 

 Nada que no esté previamente especificado   
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DETALLE DÍA A DÍA  

DÍA 1: QUITO – LAGO AGRIO – TAPIR LODGE 

Su aventura en el bosque comienza en Lago Agrio, donde nuestro conductor le recogerá. Una unidad 

fascinante le llevará a la parte noreste de la provincia de Sucumbíos, mientras pasamos por hermosos ríos 

y pequeños pueblos que van más profundamente en la selva tropical. 

Cuando llegue a” El Puente” (el puente), tendremos el almuerzo antes de continuar nuestro camino a Tapir 

Lodge cruzando por el río en canoa. Esta parte del viaje le dará un sabor de la flora y la fauna que Cuyabeno 

tiene que ofrecer. Nos aseguraremos de que usted y su equipaje ha permanecido seco durante el paseo 

por el río. 

Después de darle la bienvenida en Tapir Lodge, usted tendrá tiempo para instalarse en su habitación. A 

continuación, se unan a nosotros para una cena maravillosa, una oportunidad para familiarizarse con sus 

compañeros de viaje. 

Después de la cena, su guía le dará una introducción al Tapir Lodge, la Reserva Cuyabeno y las experiencias 

fascinantes previstas para su aventura en la selva tropical. 

 

DÍA 2: CUYABENO - IGAPO 

Después de un abundante y rico desayuno en la Tapir Lodge, se embarcará en las canoas río arriba para 

explorar el ecosistema único de la “Laguna Grande”. Mientras navega por el “Igapo” (bosque inundado 

tropical) observará los majestuosos y centenarios árboles de Mimosa (Macrolobium), que son el hábitat 

ideal para bromelias, orquídeas, Líquenes, helechos y cactus Ephiphilum. 

Continuará su viaje hacía “Terra Firme”, para de allí realizar una larga caminata que tomará toda la mañana. 

El guía le explicará sobre el Bosque húmedo Tropical, lugar donde se observará una gran variedad de aves 

como el Pájaro Carpintero, Tangaras y Tucanes. Podrá observar también algunas especies de monos como 

(capuchinos, barizos, sakis) Después de un copioso almuerzo y un merecido descanso en Tapir Lodge, por 

la tarde se navegará nuevamente a la “Laguna Grande” para disfrutar de un maravilloso atardecer, así como 

nadar en la Laguna observar a los murciélagos fructívoros pescadores, así como las Garzas Pico de canoa. 

De regreso a Tapir Lodge, disfrutará de la cena en compañía de los otros huéspedes. Luego de la misma 

podrá ordenar el cocktail de su preferencia y/o podrá unirse a una pequeña caminata alrededor del Lodge, 

para explorar las maravillas nocturnas del Bosque Húmedo Tropical, viendo ranas arborícolas, insectos y 

monos Aotus. Alojamiento en Tapir Lodge. 
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DÍA 3: VISITA A LA CASA SHAMANICA 

A las 6: am, antes del desayuno y dependiendo de las condiciones climáticas, comenzaremos el día con una 

excursión en el rio Cuyabeno para Observación de aves, y un lindo amanecer en la laguna Grande. Luego 

del desayuno en la lodge iniciaremos nuestro viaje descendiendo por el rio Cuyabeno, en busca de aves 

como, Tucanes, Anís, Oropéndolas, y monos barizos. 

Durante el viaje haremos una parada para visitar al Chamán (curandero) local, el cual compartirá con 

nosotros sus experiencias en el Bosque Tropical. En una pequeña ceremonia describirá los pasos que se 

toman en un ritual curativo, al cual estamos invitados a ser parte del mismo. Almuerzo en la ribera del río 

Cuyabeno. Siguiendo el viaje llegamos a Puerto Bolívar, lugar en el cual con una familia Siona, podemos 

participar en la cosecha y preparación del Cassave (yuca). Este bulbo endémico de la Amazonía ha sido 

siempre una fuente substancial de alimento y a su vez el mayor proveedor de carbohidratos para las 

Comunidades Indígenas. La harina seca de la yuca es tostada en un tiesto de barro por unos minutos y el 

resultado es un delicioso pan, de sabor neutral que tendrá la oportunidad de probarlo. Tanto donde el 

Chamán, como en la Comunidad, se pueden comprar artesanías hechas con materiales propios del Bosque. 

En la tarde cerca de las 18:00 retornamos a Tapir Lodge. Cena y Alojamiento. 

 

DÍA 4: REGRESO - TAPIR LODGE A QUITO 

Después del desayuno, a las 10:00 AM, es hora de regresar a Lago Agrio. En el trayecto se podrá disfrutar 

de la última experiencia en canoa con dirección a “El Puente”. Si hay suerte, podremos observar anacondas, 

monos y el ave “Cuello de Serpiente”. Almuerzo en el camino. De ahí nuestro transporte privado lo 

conducirá hasta el aeropuerto de Lago Agrio. 
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