
 

 
 

 

 

   
 

ECUADOR  
Viaje al Amazonas 

 

Día 1: Traslado, nos reuniremos con usted en el aeropuerto desde donde será trasladado a su hotel. 

Noche en Quito: Hotel Jardín San José de Puembo 

Comidas: ninguna 
  
 

Día 2: Después del desayuno, nos dirigiremos al Parque Nacional 

Antisana donde buscaremos: Andean Condor, Black-faced Ibis, 
Paramo Pipit, Black-winged Ground-Dove y otras especialidades de 
páramo. En nuestro camino hacia el Parque Nacional nos 
detendremos para observar comederos de colibríes y el colibrí 
gigante. 
 
Nuestra observación de aves en la carretera será tan productiva:  Many-streaked and Streak backed 
Canasteros, Andean Lawpwing, Andean Guall, Chestnut-winged and Stout-billed Cincloides, Ecuadorian 
Hillstar, Black winged Ground Dove, Tawny Antpitta, Plumbeous Sierra-Finch y muchos más. 
 
Revisaremos el lago Mica, donde buscaremos Silvery-Grebe, Slate-colored Coot, Andean Ruddy Duck, 
Yellow-billed Pintail y Andean Teal. 
 
Noche: Hotel Jardín San José de Puembo 
Comidas: Desayuno, box lunch 
 

SACHA LODGE OR SIMILAR 

(Itinerario sujeto a cambios debido al clima, intereses específicos y capacidades físicas de nuestros huéspedes) 

Día 3: Salida del aeropuerto de Quito a las 11:00 am (sujeto a cambios). Un vuelo de 30 minutos sobre 

la Cordillera de los Andes lo llevará a una bulliciosa ciudad petrolera llamada Coca, ubicada en la cuenca 
del Amazonas. Luego de un almuerzo rápido en la casa privada de Sacha, se dirigirá a los muelles de la 
ciudad, donde abordará las canoas privadas para el viaje de 2 horas río abajo hasta Sacha Lodge.  
 



 

 
 

 

 

   
 

Una caminata de 30 minutos a través de la selva tropical lo llevará al lago 
Pilchicocha. Aquí, se econtrará con staff nativo del lodge, quienes remarán en 
un viaje a través del lago hasta tu destino final. Llegada a Sacha Lodge alrededor 
de las 15:30 o 16:00 pm.  
  
La observación de aves desde la mini torre ofrece a los huéspedes una 
excelente oportunidad para ver varias especies de aves comunes alrededor del 
albergue. Este es también un gran lugar para ver la puesta de sol.  
 
Después de la cena, acompañará a su guía de aves / naturalista en una caminata 
nocturna por la selva tropical para ver los cientos de especies diferentes de 
animales que solo se pueden encontrar por la noche. Otra opción es tomar un 
paseo en canoa por el lago para ver los caimanes negros y de anteojos con sus 
brillantes ojos naranjas mientras rema silenciosamente a través del lago para obtener una vista más 
cercana.  
 
Noche: Sacha Lodge o similar 
Comidas: Desayuno y almuerzo o box lunch y cena 
 

 
Día 4: La  actividad de la mañana inicia entre las 6:00 am y las 7:00 am. 

Comience con una caminata por el sendero Liana Chica hasta la ruta de canopy, 
para disfrutar de vistas espectaculares del dosel de la selva tropical y las 
diferentes especies de aves de colores vibrantes.  
 
Diseñado para ser un paseo de suspensión rígida autoportante ¡uno de los 
pocos en el mundo! Esta ruta de canopy está ubicada dentro de la reserva 
privada de Sacha, a 2 millas de las orillas del Río Napo y a 1 milla del albergue, la 
caminata de aves brinda a los huéspedes la oportunidad de obtener una vista 
cercana y personal del dosel de la selva tropical. Dos de las tres torres tienen 
plataformas de observación cada 12 metros, lo que hace que las torres sean 
accesibles para todos. La pasarela de dosel tiene 36 metros de altura y 275 
metros de largo, lo que brinda a los huéspedes una "vista de pájaro" de todas las maravillas y la belleza 
que la selva tropical tiene para ofrecer. El camino del canopy está diseñado como una pasarela robusta 
que permite a los huéspedes moverse casualmente mientras disfrutan de la espectacular vista.  
 
Después de la caminata de canopy y Liana Grande avanzarán a través de hábitats de bosque de tierra 
firme e igapo donde los guías nativos explicarán muchas especies diferentes de plantas medicinales que 
se han estado utilizando en su cultivo durante cientos de años.  
 
Liana Grande se convertirá en el sendero Higueron, que lo llevará a través del prístino bosque primario 
con enormes Kapok e higueras que se elevan cientos de pies por encima de su cabeza.  



 

 
 

 

 

   
 

Después del almuerzo, puede optar por realizar una caminata tranquila a lo largo del Río Napo, o elegir 
una caminata un poco más desafiante en el sendero Leoncillo para tratar de detectar al escurridizo 
mono tití oscuro. De cualquier manera, los senderos lo llevarán de regreso al camino principal: realice su 
caminata final y viaje en canoa de regreso al albergue.  
 
Noche: Sacha Lodge o similar 
Comidas: Desayuno, almuerzo y cena 

 
 

Día 5: Saliendo del albergue después del desayuno, iniciará su caminata por el sendero Lagartococha. 

Este sendero le ofrece la oportunidad de aprender más sobre los nativos y su relación con el bosque. 
Aprenda sobre los árboles donde los nativos creen que viven los espíritus de sus antepasados, y el 
misterioso "dwende" u hombre-diablo del bosque. Después de llegar al lago Lagartococha, tome un 
tranquilo paseo en canoa a través de un pantano natural, que es el hogar de anacondas, caimanes y 
capibaras.  
 
Después del paseo en canoa, una caminata al otro lado de Largatococha puede darle la oportunidad de 
ver monos capuchinos o ardillas saltando juguetonamente a través de los árboles.  
 
Regrese de la caminata o paseo en canoa al albergue para darse un refrescante chapuzón en el lago, o 
una agradable siesta relajante en su hamaca personal en su balcón privado.  
 
Después del almuerzo, su guía nativo le enseñará cómo pescar la infame piraña de dientes afilados. 
¡Tenga en cuenta que las pirañas nunca atacarán a una persona y nadar al mismo tiempo es 
perfectamente seguro y divertido!  
 
Alrededor de las 15:30 comenzará lo que muchos piensan que 
es el mejor sendero en Sacha, un paseo silencioso en canoa a 
través de la selva amazónica inundada. Donde tendrá una 
gran oportunidad de estar rodeado de tropas de ardillas, 
capuchinos y monos aulladores. ¡Mantenga los ojos bien 
abiertos para ver la tímida y esquiva nutria de río, así como el 
perezoso de tres dedos increíblemente bien camuflado!  
 
Después de su sorprendente viaje a través del bosque 
inundado, llegará a la torre de madera de 135 pies de Sacha, construida alrededor de un antiguo árbol 
Kapok. Disfrute de avistamientos cercanos de aves de colores vibrantes a través de los poderosos 
binoculares de Sacha, y observe la puesta de sol con una vista increíble del volcán  del Monte Sumaco, y 
tal vez de los casquetes nevados de los Andes.  
 
Salir de la torre justo antes o después del atardecer será una experiencia inolvidable. Un paseo en canoa 
de regreso, a través del bosque inundado, por la noche, será una experiencia impresionante. Escuche la 



 

 
 

 

 

   
 

sinfonía de ranas e insectos mientras navega por el estrecho sendero del bosque inundado, 
manteniendo los ojos abiertos para los caimanes. Observe las diversas especies de murciélagos volando 
sobre sus cabezas y escuche las muchas especies de aves nocturnas que hacen sus misteriosas llamadas. 
Finalmente, después de su fascinante viaje en canoa por el Amazonas, llegará de regreso al lago 
Pilchicocha y a las luces acogedoras de Sacha Lodge.  

 
Noche: Sacha Lodge o similar 
Comidas: Desayuno, almuerzo y cena 
 

 

Día 6: La oportunidad de ver cuatro especies diferentes de loros al mismo tiempo es algo que no debe 

perderse. Sacha está lo suficientemente cerca del Parque Nacional Yasuní que un paseo en canoa 
motorizada de treinta minutos por el Napo hasta el lamedero -de loros vale la pena. Salir a las seis de la 
mañana desde Sacha y llegar al lamedero alrededor de las 7:30 le dará mucho tiempo para observar de 
cerca de los loros comiendo la arcilla para neutralizar los ácidos que obtienen al comer sus diferentes 
tipos de frutas y hojas. 
 
(La visita al lamedero de loros es solo miércoles y domingo)    
 
El regreso al albergue será alrededor de las 11 am más o menos, esto le da mucho tiempo para nadar o 
relajarse antes de que se sirva el almuerzo. Visite el mariposario para fotografiar mariposas de hermosos 
colores.  
 
Para su actividad de la tarde, seguiremos el sendero Pantano. Esta 
ruta le ofrece varios tipos diferentes de hábitats de selva tropical. 
Desde bosques secundarios hasta primarios, así como bosques 
inundados y áreas pantanosas. Un excelente sendero para la 
observación de monos y aves por la tarde, sus guías naturalistas y 
nativos lo intrigarán con su conocimiento de la selva y sus 
habitantes, además de brindarle una experiencia eterna y un 
recuerdo único de la selva neotropical.  
 
Noche: Sacha Lodge o similar 
Comidas: Desayuno, almuerzo y cena 

 

 

Día 7: Desayuno y salida del albergue a las 7:30 am para una caminata fácil en el paseo marítimo para 

observar monos por última vez antes de su salida final. Llegada a Coca y luego traslado al aeropuerto. 
Tomarás tu vuelo de regreso a Quito. 
 
Traslado a su hotel  
 



 

 
 

 

 

   
 

Noche: Hotel Jardín San José de Puembo 
Comidas: Desayuno 
 

 

Día 8: Traslado de salida  
Comidas: Desayuno 
 
 
 
Fin de los servicios 

 

Tarifas 2023 por persona 
De 4 a 6 pasajeros: US$ 3,427 pp    
De 7 a 12 pasajeros: US$ 3,312 pp  
Suplemento sencillo US$ 934 
 
 

 
Incluye: 

 Alojamiento estándar en los hoteles y lodges como se detalla en el itinerario. 

 Siete noches de alojamiento en base a una habitación doble. 

 Comidas fuera de Quito, como se menciona en el itinerario. 

 Actividades compartidas dirigidas por un guía experto en aves (español / inglés) 

 Transporte en el país, servicio compartido. 

 Entradas a todas las reservas visitadas. 

 Guía local en el albergue amazónico (sujeto a disponibilidad) 

 Vuelos Quito – Coca – Quito  

 

No incluye: 

 Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 

 Guía privado 

 Consejos 

 Servicio de lavandería 

 Tasas aeroportuarias 

 Comidas en Quito 



 

 
 

 

 

   
 

 Gastos personales 

 Cualquier artículo que no haya sido mencionado anteriormente 

 

Observaciones: 

 Este programa (y sus opciones de alojamiento) está sujeto a disponibilidad. 

 Tenga en cuenta que las actividades y visitas a las reservas naturales están sujetas a cambios 

debido a las condiciones climáticas, logísticas y de seguridad de nuestros huéspedes. 

 Validez de la tarifa 2023: 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 

 
 
 


