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Día 1  

Lago Agrio - Reserva de 
Producción Faunística 

Cuyabeno 

Día 2 

Reserva Cuyabeno (Actividad 
de Remo) 

Día 3 

Reserva Cuyabeno (Actividad 
de Remo) 

Día 4 

Reserva Cuyabeno(Actividad 
de Remo y Camping) 

Día 5 
Territorio Indígena Secoya - 

Lago Agrio 

Itinerario Completo & Detalles de Viaje 

 

Reserva de Producción Faunística Cuyabeno  

5 días 4 noches  
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Itinerario Completo 

Introducción 

Cuyabeno es uno de los lugares con mayor concentración de 

vida silvestre en el planeta, tanto en flora como en fauna, y 

usted puede ser parte de esta maravillosa experiencia 

natural. Con las caminatas y paseos en canoa, podrá 

observar la variedad de orquídeas, monos, reptiles, aves, 

que acompañados de hermosos amaneceres y atardeceres 

serán parte de sus mejores recuerdos que también tendrán 

el placer de fotografiar. La aventura incluye actividades de 

remo a través de sus ríos durante tres días y también 

descubrirá la vida nocturna en la jungla durmiendo en carpas durante una noche. La experiencia se complementa 

con una visita a una comunidad indígena Secoya, quienes compartirán parte de sus tradiciones culinarias, para que 

aprenda a hacer el casabe, el pan típico de la región amazónica. Además, su sitio de alojamiento se encuentra en una 

región aislada, lejos de otros alojamientos en las profundidades de la selva amazónica, por lo que realmente puede 

sentirse lejos de la civilización y en contacto con la naturaleza. 

 

Día 1: Lago Agrio – Reserva de Producción Faunística Cuyabeno 

           

Su jornada comienza con un viaje de 2 horas desde Lago Agrio (9:30 am) hasta el pueblo "Tierras Orientales" a 

orillas del río Aguarico. A partir de este punto continuará navegando en una canoa motorizada río abajo a lo largo de 

este hermoso río de aguas blancas. Después de aproximadamente 2.5 horas de navegación llegaremos a la 

desembocadura del río Cuyabeno, un pequeño e impresionante río de aguas negras que es un afluente del Aguarico. 

Durante este primer viaje relajante haremos una parada para un delicioso almuerzo tipo picnic y, si lo desea, un 

refrescante baño. Continuamos navegando río arriba a lo largo del río Cuyabeno hasta el Lodge (45 minutos aprox.) 
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Durante este viaje tendrá grandes posibilidades de observar la vida silvestre, incluidos los legendarios delfines de 

agua dulce rosados y grises. Nuestro personal lo recibirá con una bebida fría antes de acompañarlo a su cabaña. 

Por la noche y antes de la cena, realiza una breve caminata donde es posible ver insectos gigantes, arañas, 

serpientes y disfrutar de los fantásticos sonidos de la vida nocturna en el Amazonas. Regreso al Lodge. 

(Alimentación incluida: almuerzo, bebida de bienvenida y cena) 

Día 2: Reserva Cuyabeno – Actividad de remo (Saladero – Puerto Bolívar) 

           

Temprano en la mañana y en canoa motorizada, navegaremos hacia un lugar llamado "Saladero" (Clay Licks) donde 

los loros de diferentes especies aparecen en estos sitios en grandes cantidades para obtener los minerales que 

necesitan para ayudar a digerir algunos tóxicos han consumido junto con su dieta. En condiciones favorables y con 

un poco de suerte disfrutaremos de este espectáculo natural. También visitará la impresionante torre de 

observación de aves, construida alrededor de un árbol gigante de Ceiba Pentandra; Esta torre es la más alta de la 

Reserva de Vida Silvestre Cuyabeno. 

Después de un abundante desayuno, navegaremos en canoa motorizada río arriba por el río Cuyabeno has ta "Puerto 

Montufar", nuestro punto de partida de esta fantástica experiencia de remo. Después de las presentaciones, 

distribuiremos el equipo grupal y las provisiones antes de cargar las canoas de remo. También tomaremos todo el 

tiempo que necesite para empacar y cargar su equipo personal. Antes de comenzar, tendremos una breve sesión 

informativa sobre el itinerario del día y una revisión de los procedimientos de seguridad para remar en canoas. 

Después de esta orientación, comenzamos esta fantástica experiencia en la selva amazónica remando canoas río 

abajo a lo largo de este hermoso río de aguas negras. Durante este viaje más tranquilo y agradable, tendrá grandes 

oportunidades de observar la vida silvestre, incluidos monos, loros y guacamayos. Aproximadamente 5 horas 

después del remo suave llegaremos al albergue. Durante este primer viaje, tendrá una parada para un delicioso 

almuerzo tipo picnic y, si lo desea, un refrescante baño. 

Por la noche y en canoa motorizada navegaremos por el río Cuyabeno en busca de vida nocturna que incluye aves 

nocturnas, serpientes, murciélagos, caimanes, ranas y más. Regreso al campamento y cena. Distancia de remo 20 

km (12 millas). (Alimentación incluida: desayuno, almuerzo y cena) 

https://ethniastour.com/
https://ethniastour.com/


 

 

Contactos: 

 593 02 2285007 / 593 0962895682 / 593 0998033849 

  info@ethniastour.com  

   https://ethniastour.com/                                     

 +593962895682 / +593998033849     Ethnias Tour     @ethniastouring     

  Sebastián de Benalcázar N2-26 entre Bolívar y Sucre, Quito – Ecuador    

Día 3: Reserva Cuyabeno – Actividad de Remo (Río Aguas Negras) 

        

Después del desayuno y en canoa motorizada, navegaremos hacia el río Aguas Negras, un pequeño y hermoso 

afluente del río Cuyabeno. Comenzará una caminata en la maravillosa selva tropical primaria del Amazonas, uno de 

los lugares biológicamente más ricos de la Tierra. Aquí nuestro experimentado guía naturalista le explicará sobre la 

vida en la selva amazónica. Durante la caminata también tendrá la oportunidad de admirar el majestuoso Kapoc 

(Ceiba Pentandra), un árbol gigante que se eleva sobre el resto del bosque. Después de la caminata, tendrá tiempo 

para darse un refrescante baño. El almuerzo de este día será "Maito", una deliciosa comida típica Kichwa. El Maito es 

un plato amazónico que consiste en una envoltura de carne de pescado; vegetales como palmito, chontaduro (fruto 

de la palma); El pescado y las verduras se sazonan con sal y se envuelven en hojas de bijao (llaki panga). Por la tarde 

remará río abajo Cuyabeno hasta que el sol se ponga sobre un hermoso paisaje. Regreso al Lodge. (Alimentación 

incluida: desayuno, almuerzo y cena) 

Día 4: Reserva Cuyabeno – Actividad de Remo – Camping en el territorio de una comunidad Secoya 

          

Temprano en la mañana y en canoa motorizada navegaremos lentamente por el r ío Cuyabeno con grandes 

posibilidades de observar la vida silvestre ya que esta área es una selva tropical virgen con poco impacto de la 

actividad humana. Durante esta experiencia de observación de aves, podrá observar muchas de las 500 especies de 

aves que existen en la Reserva de Vida Silvestre Cuyabeno. 
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Después del desayuno y un momento de relajación en el albergue, comenzaremos a remar en canoas por el río 

Cuyabeno durante aproximadamente 3 horas. Regrese al Lodge en canoa motorizada para prepararnos para salir 

del Lodge. 

Después del almuerzo y en canoa motorizada, navegaremos río abajo a lo largo del río Cuyabeno hasta su 

desembocadura en el gran río Aguarico con más posibilidades de observar la vida silvestre, incluidos los delfines de 

agua dulce. Desde la desembocadura del río Cuyabeno continuaremos río arriba a lo largo de las blancas aguas del 

río Aguarico. Nuestra canoa motorizada nos llevará al territorio nativo Secoya donde pasará la noche en cómodas 

tiendas. Por la noche y antes de la cena podemos dar una segunda caminata nocturna. (Alimentación incluida: 

desayuno, almuerzo y cena) 

Día 5: Territorio Indígena Secoya – Lago Agrio 

           

Después de un desayuno temprano, realizaremos una interesante caminata con un guía indígena de Secoya que nos 

explicará acerca de las plantas medicinales utilizadas por este pueblo nativo para su supervivencia. Después de la 

caminata y junto con una familia indígena Secoya, usted será parte de la elaboración del pan Casabe (Manioc o Yuca) 

a partir de la extracción de las raíces Casabe hasta el producto final que consiste en un pan grande, redondo y 

plano. El Casabe es una parte importante de la dieta tradicional de los pueblos indígenas. También hará su propio 

chocolate con granos de cacao secos, primero los tostará y luego pasará a moler los granos tostados para obtener 

un delicioso chocolate casero. Su almuerzo incluirá pan casabe y chocolate. 

Después del almuerzo, un breve viaje en canoa motorizada nos llevará a la aldea Tierras Orientales desde donde 

nuestro automóvil nos llevará de regreso a la ciudad de Lago Agrio (llegada a las 4 p.m.) para que tome un autobús o 

un vuelo de regreso a Quito. 

 

*FIN DE LOS SERVICIOS* 
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Incluye 

Acomodación 

 Acomodación en cabañas ecológicas, en habitaciones dobles, triples o múltiples. 

 Carpas, ropa de cama y colchones de camping. 

Guía 

 Guía experto bilingüe y guías locales. 

Alimentación 

 Alimentación complete desde el almuerzo del primer día hasta el almuerzo del último día. 

 Agua purificada, café o té disponibles permanentemente.  

Transporte 

 Transporte privado ruta Lago Agrio – Cuyabeno – Lago Agrio.   

 Canoas motorizadas para las excursiones incluidas en el itinerario.  

 Canoas de remo. 

Entradas a actividades 

 Entrada a la torre de observación de ave. 

 Actividades con la comunidad Secoya. 

Equipo adicional para actividades 

 Chaleco salvavidas 

 Botas de caucho (hasta el N° 45) 

 Poncho de aguas 

 Jabón biodegradable en el lodge y campamento. 

Servicios adicionales 

 Transfers en Lago Agrio hacia aeropuerto o terminal de buses. 
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No Incluye 

Transporte 

 Transporte ruta Quito – Lago Agrio – Quito.  

Actividades fuera del itinerario 

 Entradas a actividades adicionales al itinerario o deportes extremos. 

Seguro 

 Usted puede adquirir un seguro acorde a sus necesidades. 

 

Qué llevar 

Camisetas de algodón manga larga, camisetas, calcetines de algodón, pantalones cortos, sandalias o zapatos para 

caminar, rompevientos ligero, botiquín de primeros auxilios, traje de baño y toalla, sombrero o gorra, gafas de sol 

con correa, una pequeña mochila impermeable, repelente de insectos, bloqueador solar y loción para quemaduras 

solares, bolsas de plástico con cierre de cremallera, cámara y baterías de repuesto para la cámara, linterna con 

baterías de repuesto, binoculares. 

 

Importante: 

 Tarifas válidas para el Año 2019, aplican para feriados y fiestas patrias. 

 Para reservar son necesario los siguientes datos: copia del pasaporte, correo electrónico, restricciones 

alimentarias y alergias. 

 El pago del 50% del valor del tour se deberá realizar al momento de la reservación y el 100%  del valor 20 

días antes del inicio del tour. 

 En caso de cancelación la penalidad es del 30% si se realiza 20 días antes del inicio del tour y del 100% si 

se realiza 5 días antes del tour.  

 Los paquetes turísticos son ajustables a los requerimientos del turista. 

 Si el pago se realiza con tarjeta de crédito, deberá cancelar el 10% adicional al valor total, por la 

transacción realizada. 

 Se recomienda adquirir un seguro de viaje acorde a sus necesidades. 
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 En casos de fuerza mayor y/o caso fortuito, la Operadora se reserva el derecho de realizar las 

modificaciones respectivas en el itinerario, tratando de alterar de la menor manera posible la propuesta 

de viaje presentada inicialmente. Se consideran casos de fuerza mayor a aquellas situaciones imprevistas 

externas a la naturaleza del tour, como: desastre natural, condiciones atmosféricas adversas, incendios, 

inundaciones, afectaciones por deslaves o terremotos, pandemias o epidemias, manifestaciones populares, 

cierres de vías y/o factores de riesgo ante el cual una entidad estatal prohíba el ingreso a una zona 

determinada, entre otros. 
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