Yarina Eco Lodge
& Arcadia Rescue Center

UBICACIÓN:
La Reserva Ecológica YARINA, se encuentra
estrategicamente situado en un área de bosque que
cuenta con la mayor biodiversidad de micro-habitats en
el área del bajo napo, esto significa que existen mas
especies de animales, aves, flora, reptiles e insectos por
hectaria que en otros lados de las orillas del bajo napo y
sus alrededores.
La Reserva Ecológica YARINA, esta ubicada a orillas
del rio napo a solo 60 minutos de viaje en canoa cubierta
a motor desde la ciudad de El Coca.
El rio napo es el mayor afluente del rio amazonas, ubicado en el corazón mismo de la Cuenca
Amazonica.

CARACTERÍSTICAS DEL LODGE:
-

-

-

20 cabañas múltiples (simples, dobles, triples y cuádruples) con baño
privado.
Cada cabaña está equipada con camas (con mosquitero), hamaca,
ropero, velador y una lampara.
Cada baño privado tiene ducha de agua caliente y esta totalmente
equipado para su confort y comodidad.
Todas las cabañas están construidas con materiales típicos de la zona.
Se provee agua las 24 horas del día en los baños. El agua se la obtiene
de un pozo (20 metros de profundidad).
Se provee electricidad a través de un generador a diesel, desde las
18H00 hasta las 22H00 (110V.)
Con vista hacia un pequeño río se ubica una cabaña grande donde el
pasajero encontrará el comedor, bar y una sala de descanso.
Ofrecemos comida variada, si el pasajero es vegetariano ofrecemos
comida vegetariana.
Nuestro personal de limpieza se encarga de arreglar y limpiar las
cabañas todos los días.
Para conocimiento y seguridad del pasajero además de ser una regla de la compañía; la administración posee
una caja de seguridad para guardar joyas, dinero, pasaporte o cualquier pertenencia que el pasajero considere
necesario y/o de valor.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES:
• Caminatas cortas de 4 horas aprox.
• Oportunidad de observar plantas medicinales, aves, animales.
• Visita a la Torre de Observación de Aves
• Observación de técnicas y materiales usados por los indígenas
para el lavado de oro.
•

Pesca de pirañas.

• Recorrido en canoa por la laguna.
• Practica con la Cerbatana o Bodoquera.
• Recorrido nocturno en canoa.
• Oportunidad para observar caimanes, reptiles y aves nocturnas.
• Visita a una familia indígena Quichua del Oriente.
• Aprenderemos sus costumbres y tradiciones.
• Caminata nocturna. Observación de la vida nocturna de la selva.
• Canotaje alrededor de las lagunas y rios de la reserva.
• Encuentro con el SHAMAN (bajo requerimiento).
• Noche de camping en el corazón mismo del bosque (opcional)
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El Encanto de la Selva ........
LUNES.- Desayuno, después del desayuno tomaremos una canoa pequeña para dirigirnos por el río Manduro hacía la
laguna de Sapococha. Caminaremos alrededor de la laguna deleitándonos con los sonidos de aves, anfibios, animales,
además de aprender acerca de varios tipos de plantas acuáticas. Retorno al lodge para el almuerzo. Por la tarde
visitaremos el Sendero Socali, 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.
MARTES / SABADO.- 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. Por la noche el segundo grupo saldrá a realizar
observación de caimanes en canoas a remo alrededor de la laguna.
MIÉRCOLES.- 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,
navegaremos hasta el río Napo para disfrutar en sus layas de una tarde de natación y
conocimiento de las riveras del río Napo y sus habitantes.
JUEVES / DOMINGO.- Luego del desayuno tomaremos la canoa a motor y nos dirigiremos fuera de los límites de la
reserva para visitar una familia indígena de la comunidad Quichua del Oriente.
Nuestros guías instruirán al grupo acerca de las costumbres, tradiciones y forma de vida
de esta comunidad. Retorno al Lodge para el almuerzo. Por la tarde nos equiparemos
para caminar y visitaremos el sendero de los Guatusos, sitio en el cual tendremos una
nueva oportunidad para aprender a través de nuestros guías la utilización de algunas
plantas dentro de la cultura indígena, a más de poder deleitarnos con los sonidos de las
aves, insectos y animales. Retorno al Lodge para la cena y alojamiento.
VIERNES.- Por la tarde tomaremos el sendero Tucán que nos llevará hacia una de las Torres de Observación más alta
de la amazonía. Al arribo a la torre permaneceremos en su mirador observando una amplia variedad de aves de altura.
Retorno al Lodge; almuerzo.

Por la tarde nos equiparemos para caminar y visitaremos el sendero de los Caimanes,
sitio en el cual tendremos una nueva oportunidad para aprender a través de nuestros
guías la utilización de algunas plantas dentro de la cultura indígena, a más de poder
deleitarnos con los sonidos de las aves, monos, insectos y animales, combinados con
paseos a remo por el rio y la laguna. Retorno al lodge para la cena y alojamiento.

IMPORTANTE:

Los programas están sujetos a cambio para salvaguardar la seguridad de los pasajeros,
por causas de fuerza mayor, imprevistos o negligencia de terceros.
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PROGRAMA YARINA
El programa incluye :
-)
-)
-)
-)
-)
-)

Guía nativo del área ;
Guía interprete naturalista (Inglés - Español)
Tres comidas diarias durante el tour ;
Excursiones programadas ;
Agua en las comidas y en las caminatas ;
Botas de caucho (solo hasta número 43) ;

El programa NO incluye :
-)
-)
-)

Equipo personal del selva como poncho de aguas, linterna de mano, botas de montaña (+ 44); etc. ;
Gastos, comidas y bebidas extras ;
Propinas.

Que Llevar?
Documentos de identificación personal
Sombrero o gorra
Loción solar y repelente
Pantalones largos livianos
Camisetas manga larga
Sweater o chompa
LINTERNA DE MANO
PONCHO DE AGUAS Y/O ROMPEVIENTOS
BOTAS DE CAUCHO (+ DE # 43)
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