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Día 1  

El Coca - Parque Nacional 
Yasuní 

Día 2 

Parque Nacional Yasuní 
(Jatuncocha - Sanación 

Shamánica) 

Día 3 

Parque Nacional Yasuní 
(Delfines rosados - Ritual de 

Ayahuasca) 

Día 4 

Parque Nacional Yasuní - El 
Coca 

Itinerario Completo & Detalles Del Viaje 

 

Parque Nacional Yasuní  

4 Días 3 Noches 
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Itinerario Completo  

Introducción 

Este viaje le permitirá adentrarse en este sector 

de la selva ecuatoriana, considerado como 

Reserva de la Biósfera por la variedad de 

especies animales y vegetales que acoge. Su 

visita al Parque Nacional Yasuní, será un viaje que 

no podrá olvidar. Desde su llegada, una 

comunidad kichwa amazónica le dará una 

calurosa bienvenida con una de sus danzas 

típicas, podrá recorrer sus ríos observando la 

exuberante flora y fauna que los rodean, 

participará en rituales de limpieza energética y 

preparación de bebidas ancestrales así como también la comunidad compartirá sus habilidades culinarias para 

enseñarle el proceso de elaboración de un plato típico amazónico. Finalmente, podrá nadar rodeado de delfines 

rosados, una especie mítica que guarda este majestuoso Parque Nacional. 

Día 1: El Coca – Parque Nacional Yasuní (Recibimiento kichwa) 

             

A las 07h00 de la mañana los pasajeros serán recibidos en el terminal terrestre de Fco. de Orellana (Coca) o serán 

recibidos en el hotel donde se hospeden los pasajeros, para dar paso a un delicioso desayuno. Seguido, se dirigirá al 

muelle Fluvial de la Marina de Fco. de Orellana para zarpar con destino a su sitio de alojamiento en el Parque 

Nacional Yasuní. Luego de 4 horas de viaje en bote rápido estará arribando a su lodge, siendo las 12h00 del medio 

día. Luego del almuerzo, se adentrará con la flora y fauna del Yasuni al realizar una corta caminata con el objetivo 

de visitar a uno de los arboles más grandes y longevos del Parque Nacional. Para terminar el día, luego de la cena 

podrá observar una danza kichwa como acto de bienvenida. (Alimentación incluida: Desayuno, almuerzo y cena) 
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Día 2: Parque Nacional Yasuní (Jatuncocha y sanación shamánica) 

              

Por la mañana, tomaremos el trasporte fluvial para navegar a través del rio Yasuní hasta llegar al ingreso del Río 

Tambocha. En el camino será posible observar de cerca a cientos de especies de aves como el hoazín, pavas negras, 

loros, camungos, locreros, papagallos, pato Aguja, gavilanes etc., como varias especies de monos hasta llegar a la 

guardianía de la reserva de Sacha Ñampi (Alta Florencia), control de vigilancia de flora y fauna del Yasuní, donde 

realizaremos senderismo por 30 minutos de recorrido con el objetivo de visitar el saladero de animales “guanganas 

como otros animales”. Después del almuerzo,  visitará una de las lagunas más hermosas del Yasuní “Jatun Cocha”, 

cayendo la tarde retornará a su sitio de alojamiento, donde será partícipe de la elaboración del maito de pescado y 

probarlo, es un plato muy sabroso por la magia que aportan las hojas del bijao en que es cubierto el maito. Luego de 

la cena usted participará de una sanación curativa dirigida por un shaman curandero, quien lo ayudará a expulsar 

sus dolencias, malestares y energías negativas. (Alimentación incluida: Desayuno, almuerzo y cena)  

Día 3: Parque Nacional Yasuní (Interacción con delfines rosados – Ritual de Ayahuasca) 

            

Por la mañana nos dirigimos a visitar a los famosos delfines rosados, para observar su espectáculo en las aguas, 

puede bañarse con ellos así como también alimentarlos de pescado. Al medio día retornará al lodge para el 

almuerzo y posteriormente presenciar la preparación del zumo de Ayahuasca, que será utilizado por el shaman 

curandero en el rito espiritual de sanación. En la noche, usted será testigo de cuentos, leyendas mitos del Yasuni 

narrados por el guía.. (Alimentación incluida: Desayuno, almuerzo y cena) 
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Día 4: Parque Nacional Yasuní - El Coca   

                              

Luego del desayuno se preparará para emprender el viaje de retorno a Fco. de Orellana. Su llegada al puerto será 

aproximadamente al medio día. (Alimentación incluida: Desayuno) 

 

*FIN DE LOS SERVICIOS* 

 

Incluye  

Acomodación 

 Alojamiento en cabañas privadas. 

Guía 

 Guía experto bilingüe. 

Alimentación 

 Alimentación completa, acorde a lo establecido en el detalle del itinerario para cada día. 

Transporte 

 Transporte fluvial privado El Coca – Lodge – El Coca. 

 Canoas motorizadas para actividades. 

Entradas a actividades 

 Entradas a senderos y todas las actividades incluidas en el itinerario. 
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Equipo adicional para actividades 

 Botas de caucho 

 Poncho de aguas 

Servicios adicionales 

 Asistencia en Fco. De Orellana. 

 

No Incluye 

Transporte adicional 

 Movilización Quito – El Coca - Quito.  

Servicios adicionales 

 Entradas a deportes extremos y actividades adicionales. 

 Comida o bebidas extras 

Cargos adicionales 

 Propinas 

Seguro 

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

 

Qué llevar 

Chompa térmica e impermeable, ropa ligera, pantalón y camisetas de manga larga, saco fino, gorra y gafas con 

sujetador (para navegación en rio), pequeña mochila cómoda para cargar durante las caminatas en la selva, 

repelente contra insectos, linterna de mano a batería recargable, cantimplora o “toma todo” para rellenar (se 

suministra agua potable todo el tiempo), bloqueador solar, cámara de fotos a baterías o pilas, binoculares, 

pasaporte o cédula de identidad, traje de baño. 
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Importante: 

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

 Tarifa en Tour Compartido. Días específicos de salida: lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo. Con 

un mínimo de 10 pax las salidas pueden ser cualquier día. 

 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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