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La Región Amazónica alberga la selva tropical más grande del mundo. Aquí se en-
cuentran al menos 21 ecosistemas acuáticos para las cuatro macrozonas definidas en 
la región: Altos andes amazónicos, Piedemonte amazónico, Tierras bajas y Transi-
ción amazónico-orinocense. Esta zona constituye la región más grande de Ecuador.

La Región Amazónica contiene más del 20% de plantas vasculares o cormofitas 
(plantas que cuentan con diferenciación entre raíz, tallo y hojas) de la Tierra. En esta 
zona podemos encontrar al pequeñísimo mono tití pigmeo que mide entre 14 y 18 
cm, al sapo gigante (rhinella marina) con un peso 3.5 kg y a la serpiente más grande 
del mundo, la anaconda.

La Región Amazónica de Ecuador es una región natural conformada por un área aproxi-
mada de 120 000 km². Está limitada por la Cordillera de los Andes, Perú y Colombia. 
Se encuentra dentro de la Subregión Andino-Amazónica formando ecosistemas de 
piedemonte (hasta 2300 msnm), selva alta (2200 a 600 msnm), así como la vasta 
llanura amazónica o selva baja, caracterizada por sus áreas y bosques de inundación.

El Parque Nacional Yasuní se encuentra en las provincias ecuatorianas de Pastaza y 
Orellana, entre el río Napo y el río Curaray en plena cuenca amazónica a unos 250 
km al sureste de Quito. El parque, fundamentalmente selvático, fue designado por 
la Unesco en 1989 como una reserva de la biosfera y es parte del territorio donde 
se encuentra ubicada la nación huaorani. 

Los orígenes de la palabra “Yasuní” son inciertos, las comunidades locales usan el 
término para referirse a “tierra sagrada”. Yasuní es una metáfora de la naturaleza infi-
nita; simboliza la abundancia de vida en la Tierra, habla de un mundo que nunca será 
descubierto en su totalidad, un milagro que nunca será comprendido en su integridad.

Es el ecosistema más bio-diverso en la Tierra, así como un “centro de riqueza 
taxonómica” único; un área protegida, en la cual se encuentran más de un tercio 
de todos los mamíferos amazónicos, incluyendo un asombroso 60% de todos los 
gatos salvajes del mundo; un espectacular jardín tropical donde sólo un puñado de 
árboles tiene tantas especies de insectos como la totalidad de los que existen en  
los Estados Unidos.

Amazonia
Parque Nacional Yasuní
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Día 1 Reunión de los participantes en el aeropuerto de Quito

Vuelo y llegada a Parque Nacional Yasuní

Nuestra increíble experiencia dará inicio con un vuelo panorámico por la 
coordillera oriental de los Andes hacia Coca, nuestra puerta de entrada a la 
Amazonia Ecuatoriana (vuelo de aproximadamente 30 mins). Después de 
aterrizar, nos trasladaremos hasta el puerto en el río Napo en donde toma-
remos una embarcación.

Aquí comenzaremos una navegación a lo largo del Río Napo por aproxi-
madamente 2 horas. Durante el recorrido podremos admirar algunas de las 
aves de la zona. Después continuaremos en canoa para trasladarnos nue-
vamente durante 2 horas más a lo largo de un estrecho arroyo que conecta 
con la laguna en donde se encuentra nuestro hostal. Tendremos la oportu-
nidad de tener los primeros encuentros con la vida silvestre: varias especies 
de monos, así como tucanes, loros o guacamayos. Llegaremos por la tarde 
al hostal.

Nuestra expedición a detalle

Cortesía NWC
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Día 2 Saladeros 
¡Esta mañana visitamos los mejores saladeros de loros en Ecuador! Comen-
zamos temprano yendo río abajo en el Arroyo Añangu. A continuación, 
abordaremos la canoa a motor que nos transportará al sitio en donde en-
contraremos cientos de loros como el amazónico-mealy, loro cabeza azul, 
loro mejilla naranja, entre otros, aterrizando en la tierra para comer algo de 
arcilla.

Más tarde, navegaremos para hacer una corta caminata al Saladero de Pe-
ricos, donde cientos de periquitos de alas color cobalto permanecen en la 
parte superior de los árboles buscando el mejor momento para obtener mi-
nerales de la arcilla. Aquí tendremos la oportunidad de admirar los guacama-
yos escarlata y otras especies.

Por la tarde, navegación en canoa para explorar los canales y su fauna.

Regreso al hostal. Cena.

Cortesía NWC
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Día 3 Dosel de la Selva 
Después de un desayuno buffet, efectuaremos una caminata de exploración 
por encima del suelo del bosque, visitando la torre de canopy de 36 m de al-
tura. Esta torre se encuentra a 30 minutos del hostal en el interior del bosque. 
Obtendremos una muy buena muestra de las 567 especies de animales hasta 
ahora registradas, con avistamientos cercanos de especies que se alimentan 
en los árboles cercanos. Algunas de las que podremos observar son: tanagers 
coloridos, guacamayos, tucanes, tiránidos (atrapamoscas), así como monos 
aulladores, entre otros. La torre del pabellón nos abre los sentidos a un mun-
do totalmente nuevo.

Regresamos al hostal para un típico almuerzo ecuatoriano. Después podre-
mos elegir entre subir la torre central para observación de aves, o simple-
mente relajarnos en una hamaca.

Por la tarde, tendremos una caminata de exploración a través de un mara-
villoso bosque de tierra firme en donde descubriremos la ecología y el pa-
pel de las plantas en el complejo mundo de la selva tropical: vides, árboles 
milenarios, bromelias y orquídeas se destacan en este impresionante jardín 
natural. Después de la caminata, exploraremos los arroyos circundantes con 
posibilidades de encontrarnos con nutrias gigantes y otras especies acuáti-
cas. Finalizaremos nuestro día con una deliciosa cena.

Día 4 Exploración por Tiputini - Canoa 

Esta mañana haremos una caminata por el sendero de Tiputini, sus bosques 
de tierra firme y bosques pantanosos en busca de más vida silvestre como los 
tamarines de manto dorado, el mono capuchino de frente blanca, los pere-
zosos de dos y tres dedos, las ardillas pigmeas y algunos carnívoros.

Regreso al hostal para el almuerzo y un merecido descanso. Por la tarde to-
maremos las canoas de remo, que nos llevarán a explorar áreas más ocultas 
en los arroyos circundantes (caños), en donde tendremos posibilidades de 
avistamientos de vida silvestre. 
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Día 5 Regreso a Coca - Recorrido por los Andes ecuatorianos
Salida temprano y traslado de 2 horas en canoa motorizada para regresar a 
Coca. 

Nuestra estancia en la selva ha concluido, pero la aventura continua.

Al llegar a Coca, iniciaremos nuestro recorrido por una espectacular carretera  
escénica para atravesar la cadena montañosa de los Andes Ecuatorianos, 
rumbo a Quito.

Este recorrido nos ofrecerá espectaculares vistas conforme vamos ascendien-
do, hasta llegar a nuestra siguiente escala: el hostal de montaña, Guango 
Lodge, en la región de Papallacta, en donde pasaremos la noche. 

Día 6 Recorrido por los Andes ecuatorianos 

Este día efectuaremos una caminata por los diversos senderos de esta reserva 
de montaña, en el Parque Nacional Cayambe-Coca, durante la que podre-
mos admirar la flora y fauna de este ecosistema, incluyendo avistamientos de 
diversas especies de colibríes, fauna andina, así como la posibilidad de hacer 
una visita a las aguas termales de la zona, o una búsqueda especializada del 
Oso de Anteojos (ambas actividades con costo adicional, previa reservación)

Después de comer, iniciaremos nuestro recorrido final hasta llegar al aero-
puerto de Quito, con tiempo suficiente para documentar y esperar el vuelo 
de regreso a la Ciudad de México.

Hospedaje: 
(D-A)

Día 7
Fin de los servicios

Vuelo Quito-CDMX



Mare Nostrum Expediciones
www.marenostrum.com.mx

Para informes y reservaciones:
Teléfono: 55 33 45 72

Adictos a la naturaleza
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