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CUYABENO LODGE  

4 días / 3 noches  

      

 

PROGRAMA INCLUYE 

 Transporte Lago Agrio – Cuyabeno Lodge – Lago Agrio 

 Alojamiento 

 3 comidas/día 

 Te, café, agua embotellada y frutas disponibles todo el tiempo 

 Provisión de botas de caucho y ponchos 

 Caminatas en la selva y tours en canoa con guía bilingüe 

 Impuestos  

 

NO INCLUYE  

 Transporte Quito – Lago Agrio – Quito 

 Propinas y bebidas adicionales en el bar 

 US$ 5 usted tiene que pagar en su visita a la comunidad para la preparación del “casabe” 
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DETALLE DÍA A DÍA 

Día 1: Quito – Lago Agrio – Rio Cuyabeno – Laguna Grande – Cuyabeno Lodge 

Cruzando los Andes hacia la ciudad petrolera de Lago Agrio en bus o en avión, llegada aprox. a las 10:00 am. 

Transporte privado hacia el puente en el río Cuyabeno (100 km). Les ofrecemos el almuerzo en el restaurante 

del Puente o llegando en el Lodge según los horarios aéreos. Transporte en una canoa a motor por el río 

Cuyabeno hasta la Laguna Grande donde se encuentra la Cuyabeno Lodge. Durante este recorrido, se puede ya 

apreciar la riqueza de la flora y fauna. Después de una siesta, paseo de exploración en la Laguna, natación y 

observación del atardecer. 

 

Día 2 

Temprano en la mañana antes del desayuno, observación de aves y búsqueda de delfines. Después, caminata 

en tierra firme con su guía naturalista quien le explicará sobre la selva, la vida animal, las plantas medicinales y 

la vida de los indígenas. Después del almuerzo una siesta. Más tarde, paseo en canoa por el bosque de 

macrolobiums cubiertos de abundantes epifitos. Búsqueda de monos y aves. 

 

Día 3 

Después del desayuno, viaje en canoa por el río Cuyabeno seguido de una corta caminata en tierra firme hacia 

la Comunidad Siona. Los indígenas explicarán su cultura y se observará la confección del típico «casabe». 

Retorno al Lodge para el almuerzo. En la tarde, una siesta y un refrescante baño en la Laguna Grande. Después 

de la cena excursión nocturna para observar caimanes, insectos y aves nocturnas. 

 

Día 4 

Después del desayuno, viaje al Puente donde nuestro vehículo le llevará a Lago Agrio a fin de tomar el bus o el 

avión de retorno a Quito. Les ofrecemos un box lunch. 


