Yuturi, Mágico Refugio de Natura

Estimados amigos
Presente,
De nuestras consideraciones
Por medio del presente enviamos a ustedes un saludo muy cordial, a la ves que aprovechamos la
oportunidad para presentarles nuestra empresa como AGENCIA DE VIAJES OPERADOR especializada en
tour hacia la Selva Ecuatoriana y con amplia experiencia en organización de todo tipo de programas
turísticos dentro del país.
Desde hace 20 años venimos operando nuestro complejo turístico típico llamado YUTURI LODGE
que es una RESERVA BIOLÓGICA rodeado de lagunas y de un impresionante bosque tropical primario.
YUTURI, considerado como uno de los mayores y mejores sitios de selva
para la observación de aves, esta situado en una pequeña colina o orillas del
río YUTURI y junto al PARQUE NACIONAL YASUNI donde se han realizado
estudios relacionados con Biología, Zoología, Ornitología, Botánica y otros.
Con el afán de dar mayores opciones a nuestros clientes, para hacer
de su estadía en la Selva una maravillosa experiencia, hemos construido
una TORRE DE OBSERVACION DE AVES, de 32 m de altura, desde donde se
podrá divisar un paisaje natural selvático extraordinario.
Adicionalmente hemos incluido en nuestros itinerarios la visita a la ISLA
DE LOS CHORONGOS (monos), que es una área de 20 has. Aprox.
que permitirá deleitarse con la observación de una gran cantidad de
monos.
Adicional al programa YUTURI, nos complace presentarles un nuevo
programa de aventura (camping) llamado JUNGLE ADVENTURE
EXPEDITIONS con opciones de 08, 05 y 04 días.
Estos dos programas permitirán al turista descubrir una ilimitada
variedad de posibilidades turísticas, así como disfrutar de una preciosa e
inexplorada parte de la Amazonia Ecuatoriana.
Adjunto sírvanse encontrar las tarifas y descripción de nuestros
programas que esperamos satisfagan sus expectativas y las de sus
clientes.
Esperando poder establecer amplias relaciones comerciales con ustedes y deseándoles éxito en
sus actividades, nos suscribimos.

Atentamente,
YUTURI Reserva Biológica.

Yuturi Reserva Biologica
Telefax (5932) 2504037 /// (5932) 2503225 /// (5939) 9935322
info@yuturilodge.com /// www.yuturilodge.com
Quito - Ecuador - Sudamérica
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Yuturi, Mágico Refugio de Natura
Bienvenidos...
... al mundo fantástico de la Selva Amazónica Ecuatoriana “RESERVA BIOLÓGICA YUTURI”,
verdadero paraíso localizado a 180 km. al este de la ciudad del Coca.
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 YUTURI.
La travesía desde la ciudad del Coca hacia la RESERVA BIOLÓGICA YUTURI, durante
aproximadamente cinco horas, se realiza en cómodas canoas a motor y cubiertas, apreciando los hermosos
paisajes ribereños, las viviendas de los indios Quechuas que aún mantienen sus tradiciones como la de
elaborar la chicha de yuca y el vinillo de plátano.
Las instalaciones del lugar, rodeadas por tres lagunas, se encuentran dentro de un paisaje
encantador del ambiente selvático, en el cual los huéspedes disfrutarán de los innumerables sonidos de la
naturaleza y de la paz y tranquilidad que le ofrece la selva.
El lugar esta dotado de 15 cabañas típicas entre dobles y triples, con baño
privado, construidas con materiales típicos de la zona, a fin de preservar la
armonía del paisaje, además de ofrecer un confortable alojamiento,
complementado con un excelente servicio de comedor.
YUTURI, en lengua Quechua, es el nombre de la hormiga CONGA
(paraponera sp.) que abunda en la región.
La atención personalizada que le ofrecemos en YUTURI, permite que el visitante elija a diario las
actividades que desea realizar, de acuerdo a los diferentes programas.
Entre las aventuras más fascinantes tenemos los recorridos nocturnos en canoa a remo en busca
de caimanes, las excursiones a tempranas horas de la mañana para la observación de aves, la pesca de
pirañas, visita a la Isla de los Monos, etc., entre otras.

" NO ABANDONE ECUADOR SIN ANTES VISITAR YUTURI,
DONDE SE REUNEN TODOS LOS MITOS, MISTERIOS Y
ATRACTIVOS DE LA SELVA AMAZONICA"
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PROGRAMA YUTURI (Viernes a Lunes)
Viernes.Salida desde Quito en avión con destino a la ciudad del
Coca. Travesía por el río Napo hasta llegar al YUTURI
LODGE y su Reserva Biológica. Durante el viaje se
brindará un ligero almuerzo.
Arribo aproximadamente a las 17h00. Cena. Caminata
nocturna por el sendero Parahuaco para observar
insectos, roedores nocturnos, reptiles, etc. y escuchar el
fantástico concierto nocturno de la selva.

Sábado.Recorrido por la laguna de YUTURI 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 la Reserva. Retorno al campamento para
el desayuno. Travesía en canoa a remo por la laguna de
MANDURO y caminata por el sendero del mismo nombre
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. Pesca de
pirañas. Por la noche se realizará un paseo nocturno en
pequeños botes (piraguas), por las distintas lagunas de la
Reserva, en donde los turistas tendrán una experiencia
inolvidable.
Domingo.- 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 YUTURI.
Lunes.-

Salida de la Reserva Biológica YUTURI a primeras horas de la mañana con
destino a la ciudad del Coca, en canoa a motor, para luego tomar el vuelo de
regreso a Quito. En el camino realizaremos dos paradas. La primera donde se visitará una
casa nativa, para conocer sus costumbres, forma de vida, así como también para la compra
de artesanías. Tendremos una segunda divertida y excitante parada, visitando la ISLA DE
LOS CHORONGOS (monos). una isla de cerca de 20 has, parte de la R B YUTURI, donde
disfrutaremos de la presencia, gracia y habilidad del mono chorongo en su hábitat natural

IMPORTANTE:

Los programas están sujetos a cambios, para salvaguardar la seguridad de los
pasajeros, por causas de fuerza mayor, imprevistos o negligencia de terceros.
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PROGRAMA YUTURI (Lunes a Viernes)
Lunes.-

Salida desde Quito en avión con destino a la ciudad del Coca. Travesía por el río Napo
hasta llegar al YUTURI LODGE y su Reserva Biológica. Durante el viaje se brindará un
ligero almuerzo. Arribo aproximadamente a las 17h00. Cena. Caminata nocturna por el
sendero Parahuaco para observar insectos, roedores nocturnos, reptiles, etc. y escuchar
el fantástico concierto nocturno de la Selva.

Martes.-

Recorrido por la laguna de YUTURI 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 la Reserva. Retorno al campamento para el desayuno. Travesía en canoa a remo por la
laguna de MANDURO y caminata por el sendero del mismo nombre 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.

Miércoles.-

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 YUTURI.

Jueves.-

Temprano en la mañana, tomaremos todo nuestro equipaje para dirigirnos hacia la Reserva
Ecológica YARINA, localizada a 04 horas de navegación aprox., pero en el camino
realizaremos dos paradas. La primera donde se visitará una casa nativa, para conocer sus
costumbres, forma de vida, así como también para la compra de artesanías. Tendremos una
segunda divertida y excitante parada, visitando la ISLA DE LOS CHORONGOS (monos).
una isla de cerca de 20 has, parte de la R B YUTURI, donde disfrutaremos de la presencia,
gracia y habilidad del mono chorongo en su hábitat natural. Continuaremos nuestro viaje
hacia YARINA, donde visitaremos la Torre de Observación de aves y realizaremos una corta
caminata. Cena y alojamiento.

Viernes.-

Salida de la Reserva Biológica YUTURI a primeras horas de la mañana, con destino a la
ciudad del Coca, en canoa a motor, para luego tomar el vuelo de regreso a Quito.

.

IMPORTANTE:

Los programas están sujetos a cambios, para salvaguardar la seguridad de los
pasajeros, por causas de fuerza mayor, imprevistos o negligencia de terceros.
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YUTURI Reserva Biológica
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.

RECOMENDAMOS LLEVAR A LA AMAZONIA ....
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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