
Itinerario en la Reserva Nacional Pacaya Samiria – Villa Lagunas. 

ACATUPEL (Asociación Campesina de Turismo y Protección 

Ecológica).RUC:20572161588 

Av. Padre Lucero N° 1345 – Cel: 925001139 – 930990208. 

 

 

Nuestros operadores turísticos identificados por nuestra empresa, lo recibirán en la ciudad 

de Yurimaguas, donde coordinara en el hostal, la hora y la ruta que usted va realizar vía 

fluvial, a través de los Rápidos o Lanchas, que desembarcan y embarcan en los 

embarcaderos de Abel Guerra y Boca del Paranapura, con destillo a Villa Lagunas en un 

aproximado de 5 a 12 horas de viaje, dependiendo de la movilidad que usted elija. Así mismo 

le hacemos saber, que no contamos con sucursales en ninguna parte del país y del mundo, 

nuestra oficina principal funciona exclusivamente en VILLA LAGUNAS.      

 Durante este recorrido aguas abajo del rio Huallaga, hasta Villa Lagunas, se podrá 

presenciar a los pueblos históricos asentados por décadas en la ribera, esplendorosos 
paisajes, delfines, gazas y otras diversidades propias de la naturaleza amazónica.  

 

 Se recomienda la visita a la Reserva, durante todo el año, ya que nuestra amazonia, se 
diferencia en 2 épocas climatológicas, (Época de lluvias (6 meses) y verano o vaciantes 

de los ríos (6meses) llegando a temperaturas de 16°c, 35°c y 40°c, dependiendo de la 
época. 

 

 Cada época del año, nos garantiza avistamientos diferentes de animales silvestres 

propios de cada época; en verano podrás observar las Taricayas, charapas y otros 
reptiles en playas y palizadas, así como la puesta de los huevos en los meses de junio 

hasta setiembre, eclosionando en los meses de octubre a noviembre. Durante esta 
época muchas aves también anidan, paren animales mamíferos y otros que pueden ser 
vistos, durante el recorrido en canoas, a pie a través de caminos y trochas.  

 

 Es recomendable traer consigo repelentes para mosquitos, carpa, mosquiteros, botas, 
capota, linterna, ropa ligera, cámaras fotográficas y fílmicas, binoculares, cañas de 
pescar para realizar la pesca deportiva, así como medicamentos para picaduras de 

insectos y si usted sufre alguna enfermedad no olvide de llevar consigo sus 
medicamentos necesarios.   

 

 También le recomendamos amigo visitante, cambiar su moneda en soles peruano, traer 

consigo su bolsa de viaje y gastos personales en su maleta, ya que nuestra villa lagunas 
no cuenta con cajeros automáticos y otros sistemas bancarios.   

 

 

 

 Pagina web : www.acatupel.pe
  Email: acatupellagunas@gmail.com    
Facebook: Acatupel Pacaya Samiria Lagunas  

http://www.ACATUPEL-LAGUNAS@hotmail.com
mailto:ACATUPEL-LAGUNAS@hotmail.com


Le presentamos el itinerario por días, hora y destinos a visitar de acuerdo a su 

economía.  Para su conocimiento nuestros guías son especializados en la 
zona.- Evite hacer tratos con falsos guías.   

 Día 1: 

 9:00 am. Partida desde las oficinas de ACATUPEL – Lagunas en Av. Padre Lucero N° 1345, 

(Barrio José Cárdenas) Cel: 925001139 – 930990208, en Moto Furgón y/o Moto 

Taxi, con destino al puesto de Control PV8 – Tibilo (Entrada principal a la 

Reserva Nacional Pacaya Samiria), donde el visitante es registrado por el 

personal SERNAN. 

10:00 am. Salida en canoas bien acondicionadas, desde el puerto PV8-Tibilo, después de 

tres (3 horas) navegando, llegaremos al “Puesto Volante Tranca”, donde 

prepararemos el delicioso almuerzo. 

 

 

 

1:00 pm. Después de un pequeño descanso, seguimos navegando hasta el Refugio “Poza 

Gloria”, donde pernoctaremos la primera noche. Si usted decide podremos hacer 

un recorrido nocturno, maravillándose de la primera noche.   

 

 

 

 Día 2:  

7:00 am. Desayuno. 

7:30 am. Partimos de poza Gloria en canoa por la quebrada de Yanayacú, donde veremos 

tortugas acuáticas (Taricayas y Charapas, etc), variedad de peces, insectos, 

aves y otros animales que con mucha suerte que tengamos podemos verlos, 

durante el trayecto a la quebrada del Armanayacu, usted podrá presenciar los 

gigantescos renacos conocidos como árbol de las boas, los delfines rosados, 

paiches llegando justo al campamento “Panteón”, lugar donde disfrutaremos 

del almuerzo; después de un buen descanso de 2 horas aproximadamente, 

partimos rumbo a visitar el lugar llamado “Galicia”, para luego llegar al puesto 

de control “Camotal”, donde pernoctaremos una noche, después de la cena 

hacemos un recorrido nocturno  por la quebrada Armanayacu, donde podemos 

ver a las especies de cocodrilos, acompañados de los canticos melancólicos y 

románticos de las aves e insectos que aran de una noche maravillosa, solo para 

usted amigo visitante.  

 

 

 



 Día 3: 

 7:00 am. Desayuno. 

 8:00 am. Cuando llegamos al lugar llamado “Nuevo Iquitos” aremos una pequeña 

caminata, luego seguimos navegando hasta llegar al “campamento Garrotillo” 

donde almorzaremos, para después de una pequeña siesta, proseguimos en 

viaje y llegamos al “PV Tipishca Huama” donde pernoctaremos la noche.  

 

 

 

 Día 4: 

7: 00 am. Desayuno. 

8:00 am. Salida y recorrido hasta el lugar llamado “Sacarita Paña”, donde disfrutaremos 

del suculento almuerzo, después seguimos navegando hasta llegar al “Puesto 

Volante Paña”, donde pernoctaremos una noche, después de la cena 

realizaremos recorridos nocturnos.   

 Día 5: 

7:00 am. Desayuno. 

8:00 am. Seguimos con el recorrido para llegar al punto denominado “Chiclayo”, donde 

almorzaremos, después partimos hasta llegar al campamento “Puesto Volante 

Paña” y “Tipishca Grande”. 

 Día 6: 

7:00 am. Desayuno. 

8:00 am. Proseguimos con el recorrido viendo la rica flora y fauna silvestre, para pasar por 

el lugar denominado “Tipishquillo”, los guacamayos y otros animales nos 

acompañaran durante el recorrido hasta llegar al punto de entrada “Cocha 

Pasto”, donde pernoctaremos hasta el día siguiente, si usted amigo visitante se 

encuentra con los ánimos puesto, podremos hacer un recorridos nocturno.     

 

 

 Día 7:  

7:00 am. Desayuno. 

8:00 am. Después de haber pernoctado en “Cocha Pasto”, saldremos a dar un recorrido 

por toda su jurisdicción, dejándonos sorprendido por lo maravilloso, de sus 

cocodrilos, aves y otras especies que hacen del lugar una fuente de inspiración 

para propios y extraños, descansando plácidamente toda la noche hasta el día 

siguiente. 

 



 Día 8: 

7:00 am. Desayuno. 

8:00 am. Retornamos con destino a “Villa Lagunas”, pasando una noche en el 

Campamento “Tipishca Grande”. 

 

 Día 9: 

5:00 am. Desayuno. 

6:00 am. Partimos con destino “Shanti Caño”, donde almorzaremos, para luego proseguir 

con el recorrido hasta “Alto Colinos”, donde pasaremos la noche. 

 Día 10: 

6:00 am. Desayuno. 

6:30 am. Salida con destino al lugar “Rioja”, donde llegaremos justo al medio día, listo 

para almorzar, para luego dirigirse a “Tipishca Huama”, donde pernoctaremos la 

noche. 

 

 

 

 Día 11: 

6:00 am. Desayuno. 

7:00 am. Navegando aguas arriba con destino principal el “Camotal”, hacemos una 

paradita en “Caimitillo”, donde almorzaremos; después partimos y llegamos a 

nuestro destino el “Camotal”, donde pernoctaremos la noche.   

 

 

 Día 12: 

6:00 am. Desayuno. 

7:00 am. Salida con destino a “Poza Gloria”, realizando una parada en el “Campamento 

Panteón” para almorzar, luego partimos y llegamos en horas de la tarde a “Poza 

Gloria” donde pernoctaremos la noche. 

 

 

 

 

 



 Día 13: 

7.00 am. Desayuno. 

8:00 am. Regreso con destino al puesto de “Control PV8 – Tibilo”, lugar principal de 

entrada a la Reserva Nacional Pacaya Samiria, para luego dirigirse a Villa 

Lagunas, en moto furgón o moto taxi.  

Gracias por su servicio - ACATUPEL – Lagunas- Perú.  

                              Al servicio del Turista.        


