Amazon Dolphin Lodge
El Amazon Dolphin Lodge se localiza dentro del Bosque Protector Pañacocha, (56.000 has), un
Corredor Biológico ubicado en el centro - uniendo al Parque Nacional Yasuni y la Reserva de
Producción Faunística Cuyabeno
Pañacocha está clasificado como un Bosque Húmedo Tropical. Su vida natural silvestre es abundante
en cada uno de sus rincones. Una corta lista de posibilidades para observar incluye: 5 especies de
monos (aullador, capuchino, león, barizo, araña), marmotas, nutrias, caimán, por supuesto el delfín
amazónico rosado de agua dulce y muchos más.
Gracias a su ubicación central en el corazón mismo de la amazonía ecuatoriana, nuestros guías
profesionales y experimentados, y un personal motivado podemos ofrecer a todos nuestros visitantes
una experiencia inolvidable en la selva.
Tenemos para Ustedes una amplia gama de posibilidades para conocer la fauna, la flora y la vida de
las culturas indígenas que habitan el área, actividades y aventuras que sin lugar a dudas son las que
Usted está buscando.
La aventura comienza con 30 minutos de vuelo desde la ciudad de Quito hacia la ciudad del Coca,
cruzando los majestuosos Andes, sobrevolando y disfrutando la belleza de la Selva Ecuatoriana, para
luego navegar por las caudalosas aguas del río Napo, afluente importante del río Amazonas, hasta su
confluencia con el río pañayacu, adentrándonos en el bosque hasta la Laguna de Pañacocha.
Pañacocha, en lengua Quechua, significa lago de pirañas.
Dentro de las excursiones más fascinantes que ofrecemos a nuestros pasajeros están: las
excursiones nocturnas en busca de caimanes, la pesca de pirañas, visita a la Isla de los monos, así
como navegación en canoas a remo para la observación del delfín amazónico rosado de agua dulce,
y muchas otras excursiones que harán de su visita una estadía inolvidable.

La Reserva de Pañacocha:
El Bosque Protector Pañacocha es un Bosque Húmedo Tropical en el cual podemos ver especies de
la familia Sapotáceas, Fabaceaes, y estas tienen un dosel de una altura de 30m. el subdocel alcanza
hasta los 20 m con especies como la Familia Morácea, Flacourtiaceae, Arecaceae, el sotobosque
llega a unos 15 m con familias Laurácea, Flacourtiaceae, meliácea. En animales podemos encontrar:
monos aulladores, varizos, machines, sahinos, tapires y el delfín rosado amazónico.
La pequeña Laguna de Pañacocha se encuentra en territorio de la Comuna Kichwa San José de
Guayusa en un buen estado de conservación. Su paisaje es abierto con un espejo de agua
panorámico, rodeada de vegetación herbáceo, arbustiva y arbórea natural sin impactos humanos
aparentes. La fauna asociada representa a la mayor parte de los grupos fáusticos amazónicos, ya
que los hábitats acuáticos y terrestres están poco alterados. Su origen probablemente este ligada a
antiguos meandros de evolución de la Cuenca Amazónica Ecuatoriana.
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Amazon Dolphin Lodge - lunes a viernes

Dia 01.- Salida desde Quito en avión con destino a la ciudad del Coca.
Travesía por el río Napo hasta llegar al Amazon Dolphin Lodge y el Bosque
Protector PAÑACOCHA. Durante el viaje se brindará un ligero almuerzo.
Arribo aproximadamente a las 17h00. Cena. Caminata nocturna por un
sendero corto para observar insectos, roedores nocturnos, reptiles, etc. y
escuchar el fantástico concierto nocturno de la Selva.
Dia 02.- Recorrido por la laguna de Pañacocha en canoa a remo, durante el
cual, los pasajeros se deleitarán con el fantástico concierto que les brindarán la
gran variedad de aves que existen en el Bosque. Retorno al campamento para
el desayuno. Travesía en canoa a remo por la laguna y caminata por un
exclusivo sendero para la observación de vegetación y aves acuáticas, islotes
formados por chontillas y anturios, en las cuales se establecen colonias de
aves y sus nidos. Lunch en la Selva. Por la tarde realizaremos una divertida
pesca de pirañas. Cena y alojamiento.
(Este día tendremos varias oportunidades para la observación del delfín rosado
amazónico de agua dulce)

Dia 03.- Desayuno. Salida para realizar una caminata de aventura por tres
horas, recorriendo campos selváticos y observando una gran cantidad de
plantas medicinales utilizadas por los indígenas del sector, la posibilidad de
observar loros, pericos, papagayos, tucanes y todos los excitantes animales,
insectos y reptiles que habitan el área. En la tarde podrán compartir junto con
los guías nativos sus conocimientos acerca de la utilización del arma más
destacada de la Amazonía Ecuatoriana, la llamada “BODOQUERA O
CERBATANA” Cena. Paseo nocturno en pequeños botes (piraguas) por las
aguas del río Pañacocha.
(Este día tendremos varias oportunidades para la observación del delfín rosado
amazónico de agua dulce)

Dia 04.- dia YASUNI .- Salida del Amazon Dolphin Lodge a primeras horas de
la mañana navegando por las aguas del río Pañayacu hasta la confluencia con
el río Napo, para luego dirigirnos a visitar la comunidad Quichua de
KURIMUYO, donde aprenderemos de sus costumbres y forma de vida, luego
visitaremos el saladero de loros y pericos en el Parque Nacional YASUNI.
Tomaremos UN BOX LUNCH a orillas del rio napo, para luego continuar
nuestro viaje hacia la Reserva Ecológica YARINA, donde pasaremos la última
noche. Después de la cena realizaremos un paseo nocturno alrededor de la
laguna SAPOCOCHA.
Dia 05.- Salida de la Reserva Ecológica YARINA con dirección a la ciudad de
Coca para tomar el vuelo que nos llevara de regreso a la ciudad de Quito.
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Amazon Dolphin Lodge – viernes a lunes

Dia 01.- Salida desde Quito en avión con destino a la ciudad del Coca.

Travesía por el río Napo hasta llegar al Amazon Dolphin Lodge y el
Bosque Protector PAÑACOCHA. Durante el viaje se brindará un ligero
almuerzo. Arribo aproximadamente a las 17h00. Cena. Caminata
nocturna por un sendero corto para observar insectos, roedores
nocturnos, reptiles, etc. y escuchar el fantástico concierto nocturno de
la Selva.

Dia 02.- Recorrido por la laguna de Pañacocha en canoa a remo,
durante el cual, los pasajeros se deleitarán con el fantástico concierto
que les brindarán la gran variedad de aves que existen en el Bosque.
Retorno al campamento para el desayuno. Travesía en canoa a remo
por la laguna y caminata por un exclusivo sendero para la observación
de vegetación y aves acuáticas, islotes formados por chontillas y
anturios, en las cuales se establecen colonias de aves y sus nidos.
Lunch en la Selva. Por la tarde realizaremos una divertida pesca de
pirañas. Cena y alojamiento.
(Este día tendremos varias oportunidades para la observación del delfín rosado
amazónico de agua dulce)

Dia 03.- dia YASUNI .- Salida del Amazon Dolphin Lodge a primeras horas de
la mañana navegando por las aguas del río Pañayacu hasta la confluencia con
el río Napo, para luego dirigirnos a visitar la comunidad Quichua de
KURIMUYO, donde aprenderemos de sus costumbres y forma de vida, luego
visitaremos el saladero de loros y pericos en el Parque Nacional YASUNI.
Tomaremos un BOX LUNH a orillas del rio napo, para luego continuar nuestro
viaje hacia la Reserva Ecológica YARINA, donde pasaremos la última noche.
Después de la cena realizaremos un paseo nocturno alrededor de la laguna
SAPOCOCHA.

Dia 04.- Salida de la Reserva Ecológica YARINA con dirección a la ciudad de
Coca para tomar el vuelo que nos llevara de regreso a la ciudad de Quito.
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