
	

	

 
 

NATURALEZA Y BOSQUE PRIMARIO 
YARINA LODGE 

3 Días - 2 Noches 
Día de Salida: **DIARIA 
Tipo de Servicio: COMPARTIDO 
Duración: 3D – 2N 
 
INCLUYE: 

ü Impuestos Hoteleros. 
ü Transporte COCA – YARINA LODGE - COCA (bus y canoa) 
ü Guía naturalista y bilingüe.  
ü Alojamiento en habitaciones dobles matrimoniales y/o triples con 

mosquiteros y baño privado. 
ü Alimentación completa (desayunos-almuerzos-cenas); agua pura, 

café, té.  
ü Equipo de excursión  

o botas de caucho 
o tiendas de campamento. 
o chalecos salvavidas. 

ü Excursiones. 
 
 

TARIFA ESPECIAL POR PASAJERO 
INCLUYE IVA  

 
AMAZONIA YARINA LODGE 3D/2N 

CATEGORÍA HOTEL DBL TPL TIPO DE PAGO 
TURISTA  YARINA LODGE 394 EFECTIVO	

TURISTA  YARINA LODGE 422 TC	

 
** TARIFA DE SGL: suplemento 50% adicional// siempre y cuando viaje en 

Grupo, pasajero viajando solo, aplica 70% de recargo. 
 

ü Programa sujeto a disponibilidad, y cambios de tarifa sin previo aviso 
ü NO SHOW aplica el 100 %, de la reserva 
ü Boleto aéreo, sujeto a disponibilidad, $ 185 USD, por pax NETOS 
ü Transporte Terrestre, disponible en base al número de pasajeros 

confirmados, CONSULTAR TARIFA, a la salida. 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
DESCRIPTIVO 
 
Día1: Encuentro – traslado a Yarina Lodge   
En la mañana el punto de encuentro será el hotel OASIS (Puerto de El 
Coca), del cual tomaremos la embarcación en la cual navegaremos 
por aproximadamente 1 hora para llegar al Yarina Lodge. Almuerzo y 
por la tarde visitaremos el Sendero Socalí, caracterizado por la variedad 
de terrenos selváticos que cruza. Este Sendero es utilizado como vía de 
introducción hacia el bosque primario. Retorno al Lodge; Cena y 
Alojamiento. 
  
Día 2: Caminata en bosque primario – pesca de pirañas    
Después del desayuno nos dirigiremos hacia el Sendero Capibara, el 
mismo que nos llenará de aventura al atravesar sus terrenos pantanosos 
caracterizados por alojar a un amplio número de palmas que no se 
observan e ningún otro tipo de terreno. Retorno al Lodge para el 
almuerzo. 
  
Por la tarde dejaremos a un lado nuestras botas de caucho y ropa de 
excursión para en shorts y camiseta (recomendado) tomar una 
pequeña canoa y disfrutar de una agradable pesca de pirañas. 
Antecediendo a esta actividad nuestros guías mostrarán al grupo el uso 
del arma más destacada de la Amazonía “La cerbatana o 
bodoquera”. Retorno al Lodge; cena y alojamiento. 
 
Día 3: Desayuno – navegación – transfer out 
Desayuno. Nos equiparemos para caminar. Tomaremos una canoa y 
navegaremos río arriba adentrándonos en la selva deleitándonos con la 
observación de mariposas, orquídeas, anfibios, todo esto hasta llegar al 
sendero Dos Ramas en el cual realizaremos una pequeña caminata 
para aprender más acerca de plantas medicinales, aves y animales. 
Retorno al Lodge para el almuerzo. 
  
Por la tarde tomaremos la navegación de retorno a la ciudad del Coca 
en donde podremos tomar nuestro transporte de retorno a la ciudad de 
origen. 
 
En caso de tener ticket aéreo de retorno las actividades se sujetarán al 
itinerario aéreo con el fin de no perder el vuelo. 

 
FIN DE LOS SERVICIOS. 



	

	

 
 
 
OBSERVACIONES 
 

ESTO ES SOLO COTIZACION NO SE HA REALIZADO NINGUN 
BLOQUEO 

ü PRECIOS  REFERENCIALES Y CONDICIONES SUJETOS A DISPONIBILIDAD Y A 
CAMBIO SIN PREVIO AVISO HASTA EL MOMENTO DE LA CONFIRMACION 
DE LA RESERVA. 

 

NO INCLUYE: 

ü Transporte  Quito - Lago Agrio – Quito  
ü Tkt aéreo USD185 netos por pax. 
ü Alimentación antes y después del tour 
ü Cualquier otro gasto no especificado en el tour. 
ü Gastos personales, y Propinas 
ü Otra actividad no detallada en el itinerario. 
ü Tarifa no aplica en Habitación Sencilla. 

RECOMENDACIONES: 

ü Se sugiere llevar ropa cómoda y liviana. 
ü Recomendamos ropa de algodón,  gafas, gorra o sombrero, 

protector  solar, zapatos deportivos para caminatas, poncho de 
agua y linterna.  

ü Otros artículos importantes son, repelente contra insectos, 
bloqueador solar,  vaselina de labios, fundas plásticas para el 
equipo electrónico, binoculares, 

ü Pastillas o parches para el mareo.  
ü No te olvides de llevar una cámara de fotos y/o video, así como la 

medicina que toma normalmente.  
 


