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AVENTURA, CULTURA Y VIDA SALVAJE
Te llevo al corazón de la selva amazónica peruana, en un viaje que cambiará tu forma de ver las cosas, una aventura de tomo y

lomo al igual como viajo en el programa Gen Nómade y como lo hace la gente local, en una odisea inigualable y llena de
aventuras.

 
La selva amazónica…. un destino imposible para la mayoría, un sueño para otros…pero en cualquier caso, es sin dudas una

aventura inigualable a uno de los lugares más espectaculares del planeta.  
Nos juntamos en Iquitos, Perú, donde comienza nuestra aventura, recorreremos diferentes lugares de las alrededores como

mercados, puertos y centros de rescate de animales, compartiremos con la gente local, conoceremos distintas etnias, nos
moveremos en transportes típicos. 

 
Después nos internaremos en la desafiante y remota selva del Parque Nacional Pacaya Samiria, donde estaremos alejados de

toda civilización, descubriendo sus secretos, su asombrosa flora y fauna, haremos tours nocturnos, caminatas, dormiremos en
carpas en medio de la selva, estaremos cerca de los delfines, pescaremos pirañas, conoceremos su gente y mucho más junto a
guías locales y guardaparques que conocen esta selva como la palma de su mano, para finalizar empapándonos de su única

cultura en un típico pueblo amazónico realizando trabajos sociales con los niños.
 

Este no es un tour empaquetado… es una verdadera aventura y experiencia en un sector poco turístico Estaremos en
desconexión total de la tecnología, de la urbanización, 100% conectados a las raíces, a uno mismo, a la naturaleza, a la gente. Una

experiencia única que cambiará tu vida!
 

La selva amazónica es el bosque tropical más extenso del mundo. El llamado pulmón verde del planeta! Se considera que su
extensión llega a los 6 millones de kilómetros cuadrados repartidos entre nueve países, de los cuales Brasil y Perú poseen la

mayor extensión de la Amazonia, seguidos por Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa y Surinam.
La Amazonia se destaca por ser una de las eco regiones con mayor biodiversidad en el mundo. El 11 de noviembre de 2011 la

selva amazónica fue declarada como una de las siete maravillas naturales del mundo y con mucha razón! Ya que es algo único,
mágico y espectacular.

 
¿Para quién es este viaje? Cualquier aventurero valiente y osado que tenga las ganas de cumplir el sueño de vivir la selva por

dentro. Gente de los 15 a los 73 años en 6 ediciones del viaje han confiado en esta experiencia para cumplirlo. 
Ver animales en la tupida selva no es tan fácil como parece, es cosa de suerte y paciencia.

 
Al viaje va como guía y fotógrafa Tere Abumohor. ¡Son solo 15 cupos! 

EXPEDICIÓN AMAZONAS



Resumen del Itinerario

DÍA 1: Llegamos a Iquitos!   En la noche tenemos la cena de bienvenida.
 

DÍA 2: Recorrido de Iquitos y alrededores: mercados, algunos centros de rescate de animales,
comunidad de la etnia Yagua y mirador del amazonas.

 
DÍA 3:  De Iquitos nos trasladamos a Nauta donde tomamos nuestro bote a la reserva Pacaya

Samiria. Llegamos a nuestro campamento en la selva y comienzan las aventuras!
 

DÍA 4:  Caminatas en la selva, flora y fauna, kayak, playas amazónicas, pesca de piraña mitos y
leyendas, recorridos nocturnos y mucho más en nuestro día selvático.

 
DÍA 5: ¡Seguimos en la selva!

 
DÍA 6: Después de una caminata y playa, levantamos el campamento para ir a la comunidad

local de San Martín del Tipishca. Conoceremos y seremos parte de los proyectos de conservación
que tenemos junto a niños y profesores.

 
DÍA 7: De la selva tomamos un bote local con hamacas y nos devolvemos a Iquitos.

 
DÍA 8:  Desayuno y partida de vuelta a nuestro país.

 
 
 

*Podrían haber mínimas modificaciones del itinerario y hotel en pro del viaje.
 
 
 
 

https://www.sheldrickwildlifetrust.org/


LA LLEGADA A  IQU ITOS
DIA 1

-¡Bienvenidos a Iquitos! Hoy puedes
llegar a la hora que quieras.

 
-Traslado del aeropuerto  al hotel: Te

recogemos en el aeropuerto y depende
tu hora de llegada puedes recorrer un

poco de la ciudad y alrededores.
 

Les recomiendo conocer el CREA,
centro de rescate de manaties o tener

un día de playa en la laguna de
Quistococha.

 
-En la noche tenemos la cena de

bienvenida donde conoceremos al
grupo, haremos una charla técnica

donde hablaremos de la expedición,
presentación de los guías y

entregaremos los kits de viaje. 
 

-Comidas: cena
 
 

https://www.sheldrickwildlifetrust.org/


"

IQU ITOS Y  ALREDEDORES
DIA 2

-Después del desayuno comienza nuestro
recorrido de todo el día.

 
-Junto a Willy, nuestro guía y amigo local,

conoceremos sobre la oculta historia de Iquitos.
 

Recorreremos como la gente local en tuctuc y
visitaremos:

 
-Su emblemático y loco Mercado de Belen,

donde los más osados pueden probar los
distintos productos locales.

 
-Conoceremos  algunos centros de rescate de

animales (comprobado real y no zoológico
disfrazado).

 
-Visitaremos una comunidad de la etnia Yagua
a visitar a amigos que conozco hace años, donde

formaremos parte de un ritual de bienvenida.
 

-Almorzaremos en un lodge en el río amazonas
y si hay tiempo podemos subir al mirador del

amazonas.
 

-Volvemos a nuestro hotel en Iquitos a
descansar y la cena.

 
-Comidas: Todas

 



"

LLEGADA A  LA  SELVA
DIA 3

-Hoy nos tocará madrugar! De Iquitos nos vamos
en bus privado al último pueblo donde se puede

llegar por tierra, Nauta, donde nos subimos a
nuestro bote local para navegar 8 horas hasta

un sector alejado y poco turístico de reserva
Pacaya Samiria, donde nos empaparemos en la

cultura amazónica: vendedores ambulantes,
productos de la selva y la manera en la que

viajan hace años.
 

-Llegaremos a nuestro campamento en medio de
la selva, donde nuestros guías y ayudantes de la

etnia cucama nos estarán esperando,
conoceremos nuestro staff y haremos un ritual
de bienvenida chamánico, donde tenemos que

pedirle a la selva que nos permita entrar.
 

-Nuestra cocinera local nos tendrá un almuerzo
típico de la selva y luego iremos a una de las
playas que se arman en esta época en el río.

 
-Descansaremos y en la noche iremos a una
caminata o saldremos en bote en busca de

animales y criaturas nocturnas.
 

-Comidas: Todas



SELVA SALVAJE
DIA 4

-Hoy madrugamos para llegar temprano a
un sendero a 45 minutos en nuestro bote

local. Lo ideal es salir temprano para poder
ver los animales antes que suba mucho el sol

(se esconden). Nuestros guías locales nos
instruirán acerca de los usos medicinales de
la vegetación amazónica, al igual que todo

acerca  de sus mitos y leyendas.
 

-Volvemos a desayunar para luego ir a una
playa amazónica para refrescarnos en las

horas de fuerte sol. Nadaremos cerca de los
delfines de río y podemos pescar pirañas

para preparar al almuerzo.
 

-Después del almuerzo vamos en bote a ver
delfines de río, los llamado bufeos, hay

rosados y grises. También buscaremos osos
perezosos que cuelgan de los árboles a orillas

del río.
 

-En la noche iremos en canoa a buscar
especies nocturnas como caimanes, ranas,

serpientes, aves y lo que selva quiera
mostrarnos.

 
-Comidas: Todas



"

SELVA SALVAJE
DIA 5

-Hoy nuevamente madrugamos para ir a
un sendero. Las caminatas son planas

aptas para todos, es plano y que vamos
caminando lento para conocer la magia

de la selva.
 

-Volvemos a desayunar y nos vamos a la
playa a pasar las horas de sol, aquí

podemos bañarnos, nadar, usar el kayak,
tomar sol y relajarnos.

 
-Después del almuerzo vamos a pasear en

bote y hacer un sendero cortito
caminando.

 
-En la noche haremos una pequeña

fogata donde nuestros guías nos
contarán historias de la selva.

 
-Comidas: Todas



"

COMUNIDAD LOCAL
DIA 6

-En la mañana realizaremos una caminata, luego
iremos a la playa.

 
-Después de almuerzo levantamos el campamento y
navegaremos 1h30 hasta llegar a la comunidad local
de San Martín del Tipishca, hogar de nuestros guías,

quienes nos mostrarán su comunidad y a la gente que
aquí vive.

 
-Conoceremos por dentro un verdadero pueblo

autóctono amazónico de la etnia cucama cucamilla.
Quienes nos reciben con los brazos abiertos, ya que

los conozco hace muchos años.
 

-Será un día lleno de sorpresas, donde conoceremos y
seremos parte de los proyectos comunales que

tenemos junto a niños y profesores de la comunidad y
seremos partícipes en actividades de conservación

(puede ser manejo de tortugas si es la época,
reforestación, recolección de basura u otros) con los

niños que apoyamos (con este viaje haces una
donación directa a los proyectos comunales.)

 
-En la noche seguirán las sorpresas junto a los niños
de la comunidad en una cena de despedida junto a

ellos.
 

-Dormiremos en colchones con mosquiteros en el
refugio "Casa Lupuna", el cuál construimos junto a mi

amigo Elvio.
 

Comidas: Todas



"

DE LA  SELVA A  IQU ITOS
DIA 7

-En la madrugada saldremos de la reserva
en un bote local de hamacas (donde vamos

durmiendo) rumbo a Nauta... ¡Una
experiencia única viajar en hamacas!

Muchos viajeros dicen que esta es una de
sus partes favoritas del viaje.

-Luego de unas 8-10 horas de plácida
navegación nos trasladamos en bus a

Iquitos donde tenemos la tarde libre para
recorrer y descansar.

-En la cena haremos el cierre de la
actividad y celebrar nuestra expedición.

-Comidas: Todas.



"

EL  REGRESO
DIA 8

-Después del desayuno nos trasladamos
al aeropuerto para tomar nuestro avión

de vuelta.
 

-Comidas: Desayuno



MIRA COMO SE VIVEN NUESTROS
VIAJES POR DENTRO!

VIDEO PROMOCIONAL DOCUREALITY

EXPEDICIÓN AMAZONAS

https://youtu.be/YnsXBVf7jqU
https://www.youtube.com/watch?v=yA_rcOrB_Ic&t=4s
https://youtu.be/YnsXBVf7jqU
https://youtu.be/YnsXBVf7jqU
https://youtu.be/YnsXBVf7jqU


El hotel de Iquitos es "El Dorado Isabel": cómodo, limpio, buena
ubicación, piscina y con baño privado.  Todo lo que necesitamos

para hacer de esta experiencia algo único.
 

Las habitaciones son en base de ocupación doble, hombres y
mujeres separados si no vienen juntos. 

(para habitación privada hay un valor extra de 200 USD).
 

La "Cueva del Jaguar” será nuestro hogar en la selva por tres
noches, aquí no hay señal ni nada de civilización cerca.

 
En cada carpa duermen 2 personas, hay un sector de comedor con

mesas, asientos y mosquitero, los baños son en carpas cerradas tipo
letrina.

 
Una noche dormimos en colchones con mosquiteros en la

comunidad local de San Martín.

ALOJAMIENTOS



En la ciudad los desayunos son en el hotel donde nos hospedamos. 
Es del tipo buffet.

 
 Los almuerzos y cenas en la ciudad constan de un menú con una entrada, plato de
fondo, jugo y algunas veces postre. La comida es principalmente local regional, que

es muy deliciosa, sana y nutritiva!
 

Durante nuestros días en la selva nuestra alimentación es abundante y con
opciones. Principalmente es vegetariana, ya que toda la comida la llevamos desde
la ciudad y no hay donde refigerarla. Abundan verduras, frutas, snacks, plátano

preparados de todas las maneras posible. 
 

Si hay posibilidad de pescar o comprar carne o pollo en la comunidad, lo haremos.
 

Si tienes una alimentación especial, indicar antes del viaje.

COMIDAS



-Todas las comidas y snacks.

-Todos los traslados en destino.

-Alojamiento.

-Permiso especial y entrada a Pacaya Samiria.

-Guías locales.

-Botella de agua al día

-Asesoría

-Paramédico (y medicamentos) que nos acompaña a

la selva.

-Fotos del viaje.

-Kit de viaje (morral, botella reutilizable, polera del

viaje, buff, jockey).

 
 

INCLUYE NO INCLUYE

-Pasaje aéreos internacional y nacional.

-Propinas voluntarias a guías.

-Bebidas y bebidas alcohólicas.

-Lo que no esté en "incluye"

 

 

 

 
 



En amazonas existe la época seca y la lluviosa. Nosotros vamos en
la mejor parte de la época seca, llueve poco, hay playas en el río y

los senderos están despejados.
 

La temperatura puede ir entre 25° y 33° con bastante humedad.
 

Siempre cuando se planee un viaje a cualquier lugar del
Amazonas hay que tener claro que hará calor y que de todas

maneras lloverá, inclusos en los meses “secos” que son de Julio a
Septiembre, ya que de Octubre a Junio son meses en donde cae

muchísima agua y el río crece considerablemente.
 

Clima

Seguro de Viaje
Es recomendable contratar un seguro de viaje complementario

al que tengan de la clínica. No es caro y tengo datos BBB.

En Cusco la moneda es el nuevo sol.
 

Es recomendable llevar dólares y en la ciudad podemos cambiar a
la moneda local. También hay cajeros donde podemos hacer

retiro de dinero.
 

1 sol = 3,5 USD

Dinero



VACUNAS RECOMENDADAS
-Fiebre amarilla: Picaduras de. Dura para toda la vida. Se pone mínimo 10 días

antes del viaje.

-Fiebre Tifoidea: Agua o alimentos contaminados

-Hepatitis A: Agua o alimentos contaminados

-Hepatitis B: Fluidos corporales contaminados (relaciones sexuales, agujas, etc)

-Rabia: Animales infectados

-Meningitis: Gotitas en el aire

-Influenza: Gotitas en el aire
 

MEDICINA DEL VIAJERO

ENFERMEDADES SIN VACUNA TRANSMITIDAS POR INSECTOS:
-Pastillas para la malaria: La selva baja del Perú, incluyendo Iquitos es una zona de posible

malaria. Los viajeros deben consultar a un especialista en medicina de viajes para determinar el

mejor antipalúdico para su viaje.

 

-Dengue: está presente en una gran parte de América Latina y normalmente se cura sólo en

una o dos semanas. Se transmite a través de ciertos mosquitos así que toma precauciones para

evitar las picaduras.

 

-Leishmaniasis: Una enfermedad con cura transmitida por un cierto tipo de mosca que se puede

evitar tomando precauciones para evitar las picaduras.

*Antes del viaje recomiendo que las viajeros consulten a un especialista
en medicina de viajes. Para todo esto lo mejor es usar repelentes de

mosquitos, mosquiteros y ropa manga larga
 



EQUIPOS Y ARTÍCULOS
-Botiquín Personal:

Medicamentos que cada uno sabe que debe tomar, ya que llevaremos un botiquín comunitario, de to
das formas se recomienda que lleves: pastillas para alergia, diarrea, dolor muscular, dolores de cabez

a, etc.
 

-Lentes de Sol y protector solar
 

-Toalla de secado rápido (microfibra)
 

-Repelente de insectos: (Recomiendo sobre 30% DEET, lo pueden encontrar en tiendas de montaña.
 

-Bolso o mochila: 
Preferible tipo mochilero para la ropa (50 - 60 litros) y cubre mochila para la lluvia.

 
-Mochila para el día:

Mochila cómoda para llevar las cosas para el día: botella, abrigo, snacks, artículos para tener a
mano.

 
-Bolsa seca:

O bolsas ziploc recomendable para llevar las cosas importantes y mantenerlas lejos del agua. 
 

-Saco de Dormir:
Pequeño para el campamento o un liner (tienda de montaña) o una sábana cocida como sobre.

 
  -Linterna (ojalá frontal)

 
-Binoculares

 
-Artículos de aseo personal

 
-Cámara de Fotos o celular:

Muy recomendable llevar una cámara o lentes con largo alcance para poder sacarle fotos a los
animales de lejos.

¿Qué llevar?



-3 Camisas manga larga: 
O una camisa y una polera suelta manga larga. 

Sirve para protegerse del sol y mosquitos. 
 

-3 Pantalones Largos:
De trekking o viaje (técnicos de secado rápido), también puede ser suelto tipo hippie. 

 
 

-2 Shorts o pantalones cortos.
 

-Polerón 
 
 

-Traje de baño
 

-Jockey (incluido en kit de viaje) o gorro de explorador
 

-7 poleras:
O las que necesiten llevar.

 
-Poncho o chaqueta de lluvia:

 En caso de lluvia
 

-Varios calcetines y ropa interior: 
Ojalá algunos de trekking técnicos de secado rápido.

 
-Calzado:

Zapatillas cómodas y hawaianas.
(no es necesario llevar de trekking, ya que allá usamos botas que les paso en la selva )

 
-Pijama.

 
 

SUGERENCIA DE ROPA
¿Qué llevar?



Desde que partí mochileando hace 15
años, lo hago de forma local, buscando

rutas alternativas y remotas, así he recorrido  
más de 60 países de 5 continentes. 

 
Hace unos años comencé un blog y vlog

de viajes, colaboro  para  revistas
 y me han entrevistado en  medios como

"referente femenino de viajes y aventuras".
 

Estudié administración en Ecoturismo y la
montaña, la bicicleta, los deportes outdoors y los

viajes forman parte de mi estilo de vida. 
 

Son muchas las aventuras  vividas por el
mundo, llevo años haciendo voluntariados

sociales y ambientales en Amazonas. 
 

Desde el 2016 realizo 2 veces al año un viaje de
aventura grupal llamado "Expedición

Amazonas" donde gente de los 15 a los 73 años
han asistido. Este año abrí la ruta a Kenia,

Tanzania (África) y próximamente a Cusco,
Uganda a ver gorilas e India. Lugares que

conozco el territorio y a su gente.
 

Lo que me lleva al año 2018 y 2019 a realizar y
conducir junto mi productora "Salvaje films" el
programa de viajes y aventuras "Gen Nómade"
para TVN. Fui Instructora de Supervivencia en

el Reality "Resistiré" de"Ruteranas" para
Wapptv y actualmente estoy grabando en

África.

"

¿QUIÉN SOY?

"

"

https://www.youtube.com/watch?v=my_XAGuLz0c&t=1s


"Una de las mejores decisiones que puedes tomar es sumarte a este increíble viaje de aventura
al pulmón verde del mundo, que no me cabe duda que cambiará tu vida y la forma de ver las

cosas para siempre. 
 

Siempre he dicho que el amazonas es un lugar que hay que ir por lo menos una vez en la vida…
y que mejor que hacerlo con alguien fanática y conocedora de esta área que ha estado ahí
explorando ya 15 años y amiga de los lugareños que nos acompañarán en esta expedición.

Quiero que esta sea una experiencia verdadera, que  no lo puedas hacer con nadie más y que
esté lejos de los tours convencionales. Desde el 2016 que empecé este viaje dos veces al año

donde tengo la maravillosa oportunidad de llevar a un grupo de gente persiguiendo sus sueños
amazónicos!

 
La idea de este viaje, también es social, me siento muy comprometida con la comunidad local y
estaremos dando fuente de trabajo a una comunidad no muy cercana al turismo. También un

% de  las ganancias será donado a una fundación de niños la misma comunidad, llamados
“Niños bosque en acción” quienes hacen trabajo de conservación y de educación ambiental. 

 
Sentirán que tan lejos que hay que llegar para valorar las cosas, el mundo, la vida, los

pequeños momentos. Más allá del horizonte, más allá de lo real, donde lo material no existe,
donde una sonrisa llena profundamente, donde una gota de agua es parte importante de la

vida… de ti. Sentir que estás en el rincón olvidado del mundo, donde el atardecer se convierte
en tu cuna y el amanecer en tu revivir. Un lugar donde el resto del mundo parece no existir, el

tiempo se para y la corriente guía tu camino hacia lo más profundo de tu ser, donde los
pensamientos fluyen al ritmo de la música del río imparable… donde la risas de niños son lo
único que escuchas…. Ese lugar perfecto, que parecía solo existir en tu mente, pero abres lo
ojos y te das cuenta que estás ahí… en el corazón del Amazonas. Sólo hay que atreverse, ir

preparados, equipados, confiar en ustedes mismos y en mí, en su instinto, en sus capacidades y
estar preparados a todo, es una experiencia inolvidable que agradecerán haber vivido alguna 

vez en sus vidas. 
 

¡Bienvenidos a esta única aventura donde lo pasaremos increíble!" 
 

Tu compañera de viajes, guía y amiga.  

Tere Abumohor



@tere.abumohor

REDES SOCIALES 
Y CONTACTO

info@terewild.com

+569 77642280

www.terewild.com 

http://www.instagram.com/tere.abumohor
http://www.viajesalvaje.cl/
http://www.instagram.com/tere.abumohor
http://www.viajesalvaje.cl/

