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7 NOCHES | Crucero Aria Amazon Expeditio 

Fascinante viaje en la Amazonía Peruana 
 

Recomendamos el Crucero de expedición por el río Amazonas de 7 noches a bordo del crucero 
Aria Amazon, donde experimentará el viaje más lujoso y completo del Amazonas entre los dos 
poderosos afluentes del río Amazonas: el Marañon y el Ucayali, así como varios lagos ocultos de 
aguas negras. 
 
Permita que el poderoso tiempo en el río Amazonas revele lentamente su majestad y maravillas 
en la naturaleza. Puede pasear en kayak, canoa o nadar en estas vírgenes aguas negras, 
manteniendo los ojos abiertos para ver los legendarios delfines rosados del Amazonas. Sea 
testigo de uno de los grandes espectáculos del hemisferio sur, el nacimiento del río Amazonas y 
vea los inolvidables lirios de agua gigantes. Busca perezosos, tucanes y guacamayos de tres 
dedos, pesca pirañas y conoce tortugas taricaya en su hábitat natural. Disfrute de un picnic de 
desayuno acompañado por la sinfonía de la selva y pesque a lo largo de las aguas negras del río 
Pacaya. A medida que Aria Amazon se desplaza hacia la unión de los ríos Ucayali y Marañon, 
considerada la cuna del Amazonas, aprenda de nuestros experimentados y expertos guías 
naturalistas sobre la diversidad de flora y fauna amazónica de la Reserva Nacional Pacaya-

Samiria. 
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4 NOCHES | Crucero Aria Amazon Explorer  
 

Viaje de lujo en la Amazonía Peruana 

 

El viaje de 4 noches de lujo a bordo del crucero Aqua Expedition  Aria Amazon comienza en la 
remota ciudad colonial de Iquitos (IQT), Perú, y transporta a los huéspedes con un confort 
excepcional a la selva amazónica, a lo largo del río Ucayali, el mayor tributario del Amazonas, 
así como los cuatro otros ríos, cada uno rico en vibrante vida silvestre y selvas tropicales. 
 
Esta es nuestra opción más popular, que aprovecha al máximo su tiempo en la selva amazónica. 
Un viaje de 4 noches le brinda más oportunidades de experimentar la diversidad de la fauna 
amazónica, al mismo tiempo, relajarse y disfrutar de actividades como piragüismo, kayak o 
nadar en el río de aguas negras. Vaya a pescar pirañas, observe a los delfines, o busque monos 
amazónicos, perezosos de tres dedos, aves hoatzin de cabeza coronada, tucanes, guacamayos y 
lirios de agua gigantes. Disfrute de su viaje en el Aria Amazon mientras viaja a lo largo de las 
selvas y vías fluviales del norte del Perú observando la vida silvestre y aprendiendo sobre los 
ecosistemas dentro de la selva amazónica con nuestros guías naturalistas con experiencia sobre 
la diversidad de la vida silvestre y las aves de la Reserva Natural de la Amazonía, Pacaya-
Samiria.  
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3 NOCHES| Crucero Aria Amazon Discovery 

 

Eche un vistazo a la Selva Peruana 

 
EL viaje de 3 noches de lujo por el río Amazonas a bordo del crucero  Aria Amazon Discovery 
comienza en la remota ciudad colonial de Iquitos (IQT), Perú, y transporta a los huéspedes con 
una comodidad excepcional a las profundidades de la selva amazónica, a lo largo del río 
Marañón el tributario más grande, así como otros ríos vecinos (el Yarapa y el Yanayacu-Pucate), 
cada uno rico en vibrante vida silvestre y selvas tropicales. 
 
Vaya a pescar a las muchas especies de peces del Amazonas, en busca de perezosos de tres 
dedos, tucanes y guacamayas, luego vuelva a la comodidad de nuestros esquifes para encontrar 
tortugas taricaya en su hábitat natural y busque delfines rosados en peligro de extinción, únicos 
en el Amazonas, en jugar. Disfrute de un vistazo de cómo será su viaje en el Aria Amazon 
mientras viaja a lo profundo de las selvas y vías fluviales del norte de Perú. 
 
CONTACTANOS PARA MAYOR INFORMACIÓN A:  
Correo: ventasonline@irdeviaje.com 
Teléfono:: (+511) 442-1770 
 


