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La Amazonía peruana agrupa más de 2,000 especies de aves y
unas 250 especies acuáticas. Éste número aumenta
estacionalmente con aves migratorias de la Patagonia y América
del Norte.

Por eso, en Muyuna pensamos que era necesario darle la
importancia que se merece, haciendo un programa especial para
observar aves de la mano de expertos guías de la zona. No
existe otro paraíso en el mundo como el del Río Amazonas, para
los amantes de la observación de aves.

En compañía de nuestro guía especialista en aves, visitarás los
diferentes hábitats (bosques inundables, de tierra firme e islas),
por lo que el tour de observación de aves del Muyuna Lodge es el
más completo de todo el río Amazonas. Además también puedes
realizar los tours regulares para nadar donde están los delfines,
observar monos, osos perezosos, caimanes, y otras actividades,
sin ningún costo adicional.

Ornitólogos de todo el mundo nos visitan y recomiendan,
incluyendo a Peter G. Kaestner, uno de los mejores 5 del mundo.

Descripción



P I U R Í 
(Crax globulosa)

El ave más importante y emblemática
en la zona del Muyuna Amazon Lodge.



Al ser familia de los pavos, su carne es muy apreciada entre la gente
local, por lo que ya no se observaba con facilidad en libertad y es un
ave amazónica en peligro de extinción crítico. Los locales los comían
en celebraciones especiales, pero el consumo creció más cada día con
el aumento de la población. 

"Nunca pensamos que este pájaro iba a desaparecer, sobre todo
después de tener grandes bandadas sobre nosotros. Tuvimos que
hacer una campaña para rescatar a los pocos que quedaban con la
ayuda de Muyuna Lodge", Jorge Pinchi, chamán de la comunidad de
San Juan de Yanayacu.

Felizmente, debido a la poca densidad humana en el Río Yanayacu, a
la inaccesibilidad de sus lagunas, y al acuerdo entre la comunidad de
San Juan y Muyuna es que esta ave ha encontrado un espacio donde
vivir sin amenazas. Hoy en día, se pueden observar, solamente cerca
del Muyuna Amazon Lodge, en las copas de los árboles a más de 50
metros de altura.

Piurí
(Crax globulosa)



Nuestro chofer te trasladará del aeropuerto u hotel en Iquitos a nuestra oficina
para realizar el check-in. Después, nos dirigiremos a nuestro puerto para
recorrer en 3 horas 140 km en uno de nuestros botes, dirigiéndonos al Muyuna
Lodge. Durante el recorrido, observarás pueblos locales y delfines rosados que
nos acompañarán durante el transcurso. 

Al llegar al Lodge, te recibiremos con jugo fresco de fruta local y te ayudaremos
con tu equipaje. El administrador y tu guía se presentarán y te brindarán
información importante como la distribución de habitaciones, comida,
excursiones y te darán un libro de los animales que podrás ver durante tu
estadía en Muyuna. 

Luego almorzarás, descansarás y te prepararás para tu primera excursión en la
cual observarás la inmensa variedad de la Flora amazónica. También verás al
mono más pequeño del mundo, el mono leoncito.  Si tienes suerte, verás al
mono aullador, cuyo rugido ensordecedor se escucha a kilómetros de distancia.

Después, regresaremos al Lodge para cenar y descansar. Duerme con la sinfonía
de la selva por la noche y prepárate para madrugar ya que al día siguiente
continuamos con la aventura.

Día 1
Traslado terrestre de hotel o aeropuerto 
Partimos al Muyuna Amazon Lodge
Excursión



(Crax globulosa) Expedición en búsqueda del Piurí 
Excursión para ver aves del río Yanayacu
Excursión para ver aves nocturnas

Muy temprano por la mañana, realizaremos una expedición a un bosque
remoto para ver al ya famoso Piurí                                                      
Es un ave en peligro crítico de extinción y que sólo puede ser visto en el
Perú y en la zonas del Muyuna Lodge.  

Por la tarde, iremos a la laguna de los espejos para observar uno de los
más bellos atardeceres. Mientras disfrutas del atardecer más verde de tu
vida, darás un paseo en bote por el río Yanayacu, en busca de más
especies de aves; como loros, guacamayos, jacanas, martín pescador,
garzas, semilleros, papamoscas, hormigueros, tinamus, palomas,
chillones, patos, cormoranes, entre mucho más.  

Al finalizar, regresaremos a Muyuna para cenar y nos prepararemos
para la última excursión del día. Viajaremos en bote en busca de
caimanes, aves nocturnas y mamíferos. En está excursión en búsqueda
de aves nocturnas, escucharás el sonido ensordecedor del silencio. 
Observarás garzas nocturnas, murciélagos, búhos, halcones, entre
otros.

(Wattled curassow/Crax globulosa).

Día 2



Caminata larga observando Fauna
Excursión en canoa a Laguna Corrientillo
Expedición nocturna adentrándonos a la selva

Después del desayuno, si tu estado físico y el nivel del agua lo permite,
podrás hacer una caminata larga la cual dura alrededor de seis horas.  En
caso no podamos caminar, realizaremos la actividad en lancha. Tú guía
explorará la selva junto a ti y te ayudará a observar aves como
chachalacas, colibríes, cucos, pájaros carpinteros y otros tipos de vida
silvestre. Aquí no sólo veremos aves, sino también insectos, variedad de
monos, mariposas, y si tenemos suerte, podremos ver una anaconda
cruzando el camino.  

Por la tarde, utilizando pequeñas canoas, iremos a la laguna Corrientillo
en busca de especies de aves de esa zona, distintas a las de Muyuna.
Podrás ver al tucán de garganta blanca, tucán amarillo, guacamayos,
garzas, oropéndolas, halcones, caciques, cormoranes, anhingas, buitres,
hormigueros, halcones, pájaros carpinteros, colibríes, entre otros. Tú guía
te contará datos interesantes sobre  todos estos animales.

Finalmente, por la noche, realizaremos una breve y última caminata para
ver las aves nocturnas restantes.

Día 3



Muy temprano por la mañana visitarás las islas del Amazonas para
observar aves endémicas como el ave de cola de espada de barba blanca,
el ave hormiguera, poterrín del río, el loro festivo, que viven a lo largo de
los ríos, el picaflor con puntos como aceitunas, que viven especialmente
en las islas del Río Amazonas; el pequeño pájaro carpintero, el ave cola de
espina roja y blanca, el hormiguero de cola negra que es una especie rara y
no tan conocidas, como también el hormiguero blanco y negro.  

Más tarde, te llevaremos al otro lado del río Amazonas, para ver diferentes
aves de selva alta, como los cushuris (un tipo de pato), golondrinas, etc. 
Aprovechamos que estamos en el Río Amazonas, para ver los delfines
rosados jugando alrededor del bote.  Se dejan ver, pero no tocar.  

En el camino de regreso al Muyuna Lodge, verás la planta acuática más
grande del mundo, la Victoria Regia. Después del almuerzo, Tu tour llega a
su fin.  Te llevamos de regreso a Iquitos en nuestros botes y luego en uno
de nuestros vehiculos privados te dejamos en el aeropuerto u hotel.

Día 4
Excursión a las islas del Amazonas
Viaje al otro lado del Río Amazonas
Observación de la Victoria Regia 
Traslado hacia Iquitos
Traslado terrestre hacia hotel o aeropuerto



Traslado desde el Aeropuerto hasta el puerto o el hotel en Iquitos. 
Navegación desde Iquitos hasta el Muyuna Amazon Lodge por el Río
Amazonas, 140 kilómetros, por cerca de 3 horas.  (Incluye el
retorno). 
Visitas a auténticas comunidades ribereñas para ver el diferente
estilo de vida que llevan las personas que viven en y de la selva.  
Botella de acero inoxidable  reutilizable.
Botas para la lluvia. 
Carga eléctrica para las baterías de cámaras, laptops, etc.  
Todos los tours incluyen desayuno, almuerzo y cena en cada día de
su estadía. Contamos con menú vegetariano y vegano pero se
necesita previa anticipación. 
Cabaña privada con baño incorporado y terraza propia con hamaca
frente al río o a la selva. 
Guía experto y bilingüe.
Cartilla de animales que se ven en Muyuna. 
Botiquín de primeros auxilios. 
Contamos con juegos de mesa,  fútbol de mano y en temporadas
una cancha de volley.
Amenities biodegradables (shampoo, acondicionador, crema
humectante y jabón líquido)

Se incluye:



Boletos aéreos e impuestos aeroportuarios (sin
embargo, podemos ayudarte a organizar este viaje
planeando el itinerario y comprando los tickets más
apropiados). 
Propinas para guías y miembros del staff. 
Propinas para los botones / cargadores de maletas. 
Seguro de viaje o seguro de salud. 
Licores y bebidas. 
Lavado de ropa pero podemos coordinar con la
administradora.

No incluye:



Traje de baño
Camisas o polos de manga larga claras y de algodón
Short 
Pantalón largo y grueso para excursiones, no leggins
Medias para usar con las botas
Zapatillas deportivas
Sandalias
Sombrero que dé mucha sombra
Lentes de sol
Repelente para mosquitos
Bloqueador solar
Linterna
Bolsa para ropa sucia. 
Poncho para lluvia 
Binoculares 
Un buen libro
Cámara fotográfica y una bolsa de plástico para ella. 
Mochila pequeña para llevar lo necesario en los tours.
Trae solo el equipaje necesario, podrás dejar tu equipaje extra en la
oficina de Muyuna, sin ningún pago adicional.

¿Qué traer?



Calle Putumayo 163, Iquitos, Loreto, Perú.

Coordenadas del Lodge:4°17’54.6″S 73°16’56.7″O

reservas@muyuna.com
Teléfono y WhatsApp:+51 965 934 424

La magia quedará en ti 


