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Día 1  

Lago Agrio - Reserva de 
Producción Faunística 

Cuyabeno 

Day 2 

Reserva de Producción 
Faunística Cuyabeno 

Day 3 

Comunidad Siona de Puerto 
Bolívar 

Day 4 

Reserva de Producción 
Faunística Cuyabeno - Lago 

Agrio 

Itinerario Completo & Detalles Del viaje 

 

Reserva de Producción Faunística Cuyabeno 

4 días 3 noches  
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Itinerario Completo  

Introducción 

La Reserva de Producción Faunística Cuyabeno es 

uno de los lugares con mayor concentración de vida 

salvaje del planeta, tanto de flora como fauna, y usted 

podrá ser partícipe de esta maravillosa experiencia 

natural. Aventúrese en un recorrido por los ríos 

amazónicos mientras descubre la razón por la que se 

considera como uno de los sitios más biodiversos en 

el mundo. En sus viajes en canoa así como las 

caminatas, podrá observar  la variedad de orquídeas, 

monos, reptiles, aves, que acompañados de hermosos 

amaneceres y puestas de sol formarán parte de sus 

recuerdos más memorables que también tendrá el gusto de fotografiar. La experiencia se complementa con una 

visita a la comunidad Siona, quienes compartirán parte de sus tradiciones gastronómicas, además de interactuar 

con un verdadero shaman de la comunidad que compartirá su visión del mundo.  

Día 1: Reserva de Producción Faunística Cuyabeno 

          

El tour empieza en Lago Agrio a las 9:00, donde usted tomará transporte privado hasta la entrada a la Reserva 

Cuyabeno, lugar en el cual se servirá el almuerzo. En este sitio, los visitantes deben registrarse en la oficina de la 

Reserva y posteriormente se embarcará en una canoa para continuar con el recorrido. Antes del recorrido nuestro 

guía naturalista proporcionará la información respectiva acerca de la Reserva, recomendaciones importantes y 

otros consejos previos a este viaje de dos horas en canoa por el Río Cuyabeno hasta su sitio de alojamiento. 

Durante el viaje en canoa puede disfrutar de la maravillosa flora y fauna encontrada en la selva. Usted también 

puede observar algunas de las 10 especies de monos, aves y otros animales de la selva, dependiendo de las 
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condiciones climáticas. Alrededor de las 16:00 llegará a su sitio de alojamiento e inmediatamente serán distribuidas 

las habitaciones, para que pueda relajarse y descansar por algunos minutos. Después de una siesta, saldrá del 

campamento para nadar en la laguna mientras tiene la oportunidad de observar delfines de agua dulce y tomar 

fotografías de la puesta de sol. Por la noche, luego de una caminata, podrá finalizar su primer día en la selva 

descansando sobre una hamaca en la casa de campo o tomando una cerveza en el bar. (Alimentación incluida: 

Almuerzo y cena) 

Día 2: Reserva de Producción Faunística Cuyabeno 

        

Se realizará una caminata diurna por el bosque primario, donde el guía explicará acerca de la ecología del bosque 

Amazónico, plantas, flora y fauna e interacciones de los ecosistemas con la gran biodiversidad de la Tierra. En la 

tarde y hasta la noche tomará un paseo en canoa de motor para observar los caimanes. 

Día 3: Comunidad Siona de Puerto Bolívar 

       

Se embarcará en una canoa río abajo hasta la Comunidad Siona de Puerto Bolívar, allí será recibido por una de sus 

mujeres indígenas, quien lo guiará hasta las plantaciones de yuca para cosechar algunas de ellas y con su ayuda 

poder mostrar la preparación de una de sus comidas tradicionales, el casabe, un pan plano de yuca. Seguido, el guía 

presentará a uno de los 4 últimos shamanes de la tribu Siona en Ecuador, será él quien explique su visión del mundo 

relacionada directamente a la bebida de ayahuasca. También se llevará a cabo una parte del ritual de limpieza de 

energía, incluyendo canciones que provienen de una antigua tradición oral de shaman a aprendiz. 
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Día 4: Reserva de Producción Faunística Cuyabeno – Lago Agrio 

     

En la mañana, a partir de las 5:30 se empezará con el avistamiento de aves y observando el amanecer. Luego del 

desayuno será trasladado de regreso al puente Cuyabeno, donde lo recogerá un bus privado para llevarlo hasta 

Lago Agrio para que pueda tomar el medio de transporte de su preferencia para regresar a Quito. (Alimentación 

incluida: Desayuno y almuerzo) 

 

*FIN DE LOS SERVICIOS* 

 

Incluye   

Acomodación 

 Alojamiento en cabañas ecológicas, acomodación doble, triple o múltiple. 

Guía 

 Experto Guía bilingüe certificado y guías locales. 

Alimentación 

 Alimentación completa desde el almuerzo del primer día hasta el desayuno del último día.  

 Agua purificada, café o té disponibles permanentemente. 

Transporte 

 Transporte terrestre privado Lago Agrio – Lodge – Lago Agrio. 

 Canoa motorizada para las excursiones de acuerdo al itinerario. 
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Equipo adicional para actividades 

 Chalecos salvavidas 

 Botas de caucho 

 Poncho de aguas 

 

No Incluye 

Transporte 

 Transporte ruta Quito – Lago Agrio – Quito (sean en bus o avión). 

Valores adicionales 

 $4,00 entrada a Comunidad / $4,00 Shaman 

Actividades fuera del Itinerario 

 Entradas a deportes extremos y actividades adicionales. 

Seguro 

 Puede adquirir un seguro de viajes acorde a sus necesidades por su cuenta. 

 

Qué llevar 

 Linternas (Preferiblemente LED para actividades de caminata nocturna y observación nocturna de 

caimanes) 

 Traje de baño 

 Protector solar  

 Repelente contra mosquitos 

 Botella de agua (tomatodo) 
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Importante: 

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

 En caso de que quiera viajar solo y no le importe compartir la habitación con una o dos personas más, la 

tarifa es la misma. Por otro lado, si prefiere alojamiento privado, debe pagar el suplemento (Temporada 

alta: 50%; Temporada baja: USD $ 40) 

 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. 

 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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