
 

 
 

ACTIVIDADES PARA  QUE ARME SU PAQUETE IDEAL 

HOSPEDAJE 15.00 POR PAX X NOCHE (Incluido desayuno) 

INCLUYE: ENTRADA, GUIA, CASCOS, 7 LINTERNAS PARA EL GRUPO, ALMUERZO O  CENA  TIPICA EN 
BIAJO RESTAURANTE.             *NO INCLUYE TRASPORTE 

Se trata de una increíble expedición en lo profundo de la selva amazónica, a través de 

cavernas talladas por lava prehistórica, agua, y el paso del tiempo. Esta travesía empieza en 

el kilómetro 10 y cuenta con la guía de un experimentado y bilingüe guía nativo. Durante la 

travesía se explora el interior de las cavernas, apreciando las formaciones de estalactitas y 

estalagmitas, así como la micro fauna que habita en estas profundidades. El trayecto El 

trayecto en el interior de las cavernas se encuentra copado de hermosos obstáculos 

naturales, los cuáles hacen de esta, una experiencia emocionante e inolvidable, para vivirlo 

junto con familiares o amigos. Al regresar del interior de las cavernas, se puede visitar una 

pequeña zona natural con afluentes y caídas de agua aptos para bañarse o refrescase. 
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INCLUYE: ENTRADA, GUIA, ALMUERZO O  CENA  TIPICA EN BIAJO RESTAURANTE 

*NO INCLUYE TRASPORTE 

Se trata de una caminata a través de la selva y de pequeños ríos, para llegar a un 

encañonado en la desembocadura de los ríos de Jondachi y Ñachi yacu. Aquí se puede 

apreciar el paisaje de la selva amazónica, refrescarse o bañarse en las piscinas naturales, 

que se forman en el encañonado. En este lugar hay una cueva donde por su interior cae una 

pequeña cascada, se puede ingresar por aquí para realizar un salto de 8 metros hacia una 

piscina natural.  

 



 

 
 

 

INCLUYE: ENTRADAS, CHALECOS, BOYAS,  GUIA, CANOA DE SEGURIDAD, TRASNPORTE DE LAS BOYAS, 

VISITA AL ARBOL GIGANTE Y LA RESVALADERA NATURAL, CASCADA ENERGIZANTE QUE INVITA A UN 

REFRESCANTE BAÑO, VISITA A LA ISLA DE LOS MONOS,  ALMUERZO  o CENA 

*NO INCLUYE TRASPORTE 

Se trata de una aventura en el río Napo, rodeado de la exuberante selva amazónica. 

Utilizando equipos de seguridad, originales boyas y guías profesionales con licencia. La 

travesía empieza a pocos kilómetros del puerto fluvial Misahuallí. Antes de iniciar el descenso 

se realiza la debida aclimatación, colocación y reconocimiento de las boyas y equipos. El 

descenso es bastante seguro, aporta emocionantes rápidos y permite al aventurero apreciar 

la exuberante selva. Además en el trayecto se realizarán paradas para visitar uno de los 

árboles más antiguos y gigantes de la zona, luego una pequeña caminata en la selva para 

disfrutar de una pequeña cascada y la el lodo medicinal y el tobogán natural. 

Continuamos con el descenso hasta llegar a Puerto Misahualli  a visitar la Isla de los Monos.  

 

 

 

 

INCLUYE: GUIA, ENTRADAS, ALMUERZO O CENA  

*NO INCLUYE TRANSPORTE  

 

 

 



 

 
 

La aventura inicia al llegar a la Parroquia de Puerto Napo. En el punto de inicio se entregaran 

los equipos personales y se realizará la charla de seguridad y práctica en el río por el lapso de 

30 minutos para que se conozcan correctamente el manejo del equipo y ciertos comandos 

que el Guía Líder explicará. En el recorrido se tendrá aguas rápidas de nivel 3 y 3 ½. Entre 

rápidos aprovecharemos para bañarnos y disfrutar del río haciendo piruetas, jugando y 

apreciando la abundante cantidad de vegetación y árboles a lo largo de la travesía.  

Los principiantes pueden hacer este deporte de aventura a partir de 11 años. 

Incluye: Ingreso, guías, botes, cascos, chalecos, transporte 

 

 

 

 

 

 

INCLUYE: ENTRADAS, GUIA,  ALMUERZO O CENA  

NO INCLUYE TRANSPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 Para la realización de las actividades se requiere de un mínimo de 8 personas 

 es necesario la reserva con el 50% y con 8 días de anticipación 


