
	

	

CUYABENO	RIVER	

 
DÍA DE SALIDA: 2d3n 
SERVICIO: compartido 
 

PAGO Precio por 
pax 

EFECTIVO 300 
INCLUYE 

• Transporte fluvial (canoa a motor) 
• Guía Naturalista 
• Acomodación en cabañas dobles, matrimoniales, triples, 

cuádruples o séxtuples, con sus resptivas camas, cobijas, sábanas, 
almohadas, mosquiteros, electricidad 24 horas y baño privado en 
cada cabaña con agua caliente. 

• Carpas y aislantes para dormir ( en caso de hacer los tours a 
remo) 

•  Comidas completas desde el primer día el desayuno hasta el 
último día el almuerzo. También tenemos catering para 
vegetarianos 

• Agua pura todo el tiempo y agua caliente para prepararse café o 
té cuando deseen. 

•  Botas de caucho y Ponchos de agua. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
ITINERARIO:  
 
Día 1  
Después de viajar por bus hasta el puente del Cuyabeno o (avión hacia 
Lago Agrio y bus o transfer privado hasta el Puente), nuestro guía estará 
esperándoles para recogerles y abordar las canoas que nos llevarán a 
nuestro campamento “Cuyabeno River Lodge”. Una vez que hayamos 
desayunado, tendremos un descanso y relajación en el río Cuyabeno. 
Luego del almuerzo, realizaremos la caminata de adaptación por el 
“Sendero de los Ceibos” aproximadamente 1 hora y 30 minutos. En la 
noche, luego de cenar, haremos una caminata nocturna para ver 
animales nocturnos, como arañas, sapos y serpientes arbóreas, también 
apagaremos nuestras linternas para poder escuchar los sonidos de la 
selva. Esta caminata toma alrededor de 40 minutos.  
 
Día 2 
Desayuno a las 07:30 am. luego, partiremos en la canoa, hacia el 
complejo de Lagunas con un recorrido impresionante, observando 
durante el trayecto, diferentes especies de animales y aves como 
Monos, Hoatzines, Garzas, Patillos de río, Martín Pescadores etc. y con 
mucha suerte, los perezosos. Una vez en la Laguna Grande, podemos 
disfrutar del entorno y observaremos Delfines Rosados. En la laguna, 
también podemos ver el bosque inundado, en donde trataremos de 
encontrar a las Anacondas.  En la Hormiga (Laguna Grande) 
buscaremos un sitio adecuado para servirnos un apetitoso box lunch. 
Luego, iremos río abajo para visitar a la Comunidad Siona. En esta visita 
podremos aprender como viven y lo que realizan en un día normal, 
después iremos con una familia a preparar el PAN DE YUCA o CASABE a 
la manera tradicional. Por la tarde tomaremos un refrescante baño en el 
centro mismo de la Laguna Grande y miraremos el atardecer.  A una 
hora adecuada nuestro guía propondrá el retorno donde podremos 
observar caimanes de regreso al campamento. Cena y alojamiento.   
 
Día 3 
Muy temprano en la mañana, iremos a realizar la Observación de Aves 
(actividad opcional), hay que recordar al guía la noche anterior, que les 
hagan despertar para poder ir a realizar esta actividad. Durante este 
trayecto, se podrán ver TUCANES, GUACAMAYOS Y PAPAGAYOS. 
Desayuno. Seguido a esto, haremos la actividad de canoa a remo. 
Almuerzo. Por la tarde, pueden quedarse en el lodge para descansar o 
realizar la actividad que más les haya gustado. A las 17:30 pm, iremos 
rumbo al Puente del Cuyabeno donde abordaremos el bus directo, que 
nos llevará a la ciudad de Lago Agrio o a Quito  a las 18:30 pm. 



	

	

 
 
 
NO INCLUYE: 
- Ticket aéreo Quito - Lago Agrio - Quito; o de bus Quito - El Puente del 
Cuyabeno - Quito. 
- Bebidas adicionales (alcohólicas y gaseosas) 
- Contribución de 5,oo usd para actividades en la comunidad 
 
NOTAS 
Nuestros tours empiezan en el Puente del Cuyabeno, que es la entrada 
a la Reserva del Cuyabeno. Para llegar al punto de encuentro, deben 
tomar un bus directo desde la estación del Sur "Quitumbe". La compañía 
se llama Transportes Putumayo, sale a las 21:30 pm y llega al Puente del 
Cuyabeno a las 07:30 am del siguiente día.  
 
El costo es de 14,oo por persona, por vía. 


