CTC “SACHA ÑAMPI”
COMUNIDAD DE ALTA FLORENCIA
Registro de inscripción Ministerio de Turismo N° 2202500274

5 días / 4 noches
Salida desde Coca
(Orellana)
YASUNÌ Y SU MÀGICO MUNDO DE LA SELVA
Viajar a la Amazonía es descubrir la rica biodiversidad del bosque lluvioso tropical. La mayoría de las
especies de plantas y animales viven dentro de sus misteriosos bosques vírgenes, protegidos en reservas
ecológicas como el Yasuní. Ven y disfruta de la selva conociendo la Cultura Kichwa, a través de sus
Iniciativas de Turismo Comunitario, en la Ribera del Río Napo.
El CTC “Sacha Ñampi de la comunidad kichwa de Alta Florencia” se encuentra ubicado aproximadamente a
300 kilómetros de distancia por vía fluvial dela ciudad de Puerto Francisco de Orellana (El Coca), y a menos
de 20 kilómetros de la frontera con Perú. Esta comunidad posee un gran potencial turístico en recursos
naturales, culturales y gastronómicos.
Durante nuestro recorrido usted podrá conocer la fauna, la flora y la vida de la cultura indígena Kichwa que
habita en el área, disfrutar de su paisaje y de la tranquilidad que la selva nos brinda.
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Paquete No.02
Denominación: Yasuní y su mágico mundo de la selva.
Código: REST – 02

Carácter: Naturaleza y cultura.

Dificultad: Moderado

Idioma de Guianza: Español

Duración: 5 Días 4 Noches

Recorrido: Coca - Alta Florencia – Parque Nacional Yasuní – Santa Rosa – Santa Teresita - Sinchi Chicta
Centro de operaciones: Centro de Turismo Comunitario “Sacha Ñampi” – Comunidad de Alta Florencia
Itinerario
Día

Hora

Actividades

07H00
07H15
08H00
9H30
10H00

20H15

Recibimiento de los visitantes en el Muelle de la Marina Coca.
Traslado en canoa (transporte fluvial) hacia la ComunidadesNueva Providencia
Desayuno frío en canoa
Arribo a la comunidad Nueva Providencia
Visita al Centro de Interpretación “YakuKawsay” – El Mundo bajo el Agua.
Traslado en canoa (transporte fluvial) hacia la comunidad de Alta Florencia – CTC Sacha
Ñampi
Almuerzo. Box lunch en Canoa o en restaurante de población de Pañacocha.
Arribo a la Comunidad de Alta Florencia – CTC Sacha Ñampi.
Cóctel de bienvenida, Indicaciones generales de las actividades a realizarse en el tour.
Caminata por el sendero “Sacha Ñampi” por el tiempo de 1 hora y media
aproximadamente.
Merienda
Descanso. Alojamiento en carpas individuales (se provee de colchón, almohada, toallas y
sábanas)
Desayuno
Traslado al Parque Nacional Yasuní desde la comunidad Alta Florencia
Arribo al Parque Nacional Yasuní. Registro en la Guardanía del MAE.
Actividades a realizar en el Parque Nacional Yasuní: (Estas actividades se realizaran de
acuerdo a las condiciones climáticas y al interés de los visitantes):
Observación de aves y delfines en Laguna de Jatuncocha, conocida como Laguna de los
Espejos.
Caminata en la selva – Observación de flora y con un poco de suerte, de fauna.
Recorrido en canoa por la laguna y sus alrededores.
Si lo desean, baño en la laguna.
Almuerzo Box lunch y refrigero a lo largo del día.
Retorno a la comunidad de Alta Florencia – Sacha Ñampi
Arribo a la comunidad de Alta Florencia – Sacha Ñampi
Demostración de gastronomía típica: elaboración del tradicional“Maito” de pescado, que
degustaremos en la merienda, y la tradicional chicha de Yuca o de Chonta.
Merienda

21H30

Descanso

11H30
DÍA
1

13H00
17H00
17H15
18H30
20H00
21H30
06H30
07H15
08H15

08H30

DÍA
2

17H00
18H00
19H00
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06H00
07H00
09H00
09H15

DÍA
3

11H30
13H30
13H45

15H00

DÍA
4

18H00
18H30
19H30
21H00
06H00
07H00
09H00
09H30
11H00
12H30
13H30
15H30
15H45

5

18H00
18H30
19H30
21H00
06H30
07H30
13H00
17H00

Desayuno
Salida en canoa (transporte fluvial) hacia la Comunidad deSinchi Chikta
Arribo a la comunidad de Sinchi Chikta
Caminata por el sendero de la “Isla de los Monos”, hábitat de diferentes especies de
monos, siendo el más característico el mono “chorongo”.
Retorno a la comunidad de Alta Florencia – Sacha Ñampi
Arribo a la comunidad de Alta Florencia – Sacha Ñampi
Almuerzo
Traslado a la comunidad de Santa Teresita. Visita al centro de SUPERVIVENCIA
NATIVA”, donde podremos aprender sobre las técnicas de supervivencia en la selva, y se
visitará una “maloka”, o casa típica de la Amazonía. Además se conocerán trampas
utilizadas para la caza, plantas medicinales y la construcción de viviendas. Observación de
un árbol “Ceibo” gigante, o también llamado “Samona”.
Retorno a la comunidad de Alta Florencia – Sacha Ñampi
Arribo a la comunidad de Alta Florencia – Sacha Ñampi
Merienda
Descanso
Desayuno
Salida en canoa (transporte fluvial) hacia la Comunidad de Llanchama
Arribo a la comunidad de Llanchama
Visita a la laguna de Llanchama y caminata por el sendero
Convivencia con las familias de la comunidad de Llanchama
Almuerzo
Salida a la comunidad de Santa Rosa
Arribo a la comunidad de Santa Rosa
Visita al museo de barro donde realizaremos una caminata de 40 minutos
aproximadamente para conocer la mina de barro, y después apreciaremos el proceso de
elaboración de artesanías en barro y en fibras naturales.
Retorno a la comunidad de Alta Florencia – Sacha Ñampi
Arribo a la comunidad de Alta Florencia – Sacha Ñampi
Merienda
Descanso
Desayuno
Salida en canoa (transporte fluvial) hacia la ciudad del Coca
Almuerzo. Box luch o en restaurante de población de Pañacocha.
Arribo a la ciudad del Coca y fin de servicio.
Descripción del Paquete
Por la mañana se recibirá a los turistas en el muelle de la marina
Francisco de Orellana - Coca, donde tomarán una canoa que les llevará
con destino a la comunidad de Nueva Providencia, en un tiempo de dos
horas aproximadamente estarán visitando el centro de Interpretación
“Yaku Kawsay” – “El Mundo Bajo el Agua”, que está íntimamente
relacionado con la tradición cultural Kichwa Napo Runa, permitiéndole
conocer una valiosa muestra de la biodiversidad del PNY y la RBY, a
su gente y su relación con la naturaleza.
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Continuarán el viaje navegando por el río Napo,
llegando al atardecer al Centro de Turismo Comunitario
“Sacha Ñampi”. Al llegar a la comunidad tendrán un
cóctel de bienvenida, mientras el guía les informará de
las actividades a realizarse en el tour. Después de charla
tomarán las botas de caucho para realizar una caminata
nocturna por el sendero Sacha Ñampi por un tiempo de
1 hora y media aprox., acompañados por guías nativos
donde disfrutarán de todos los secretos de la selva.
Para finalizar el día retornarán al CTC, degustarán de
una deliciosa merienda y descansarán en carpas
individuales (se provee de colchón, almohada, sabanas y toalla).
El segundo día después del desayuno saldrán en canoa hacia el Parque Nacional Yasuní, donde realizarán
diversas actividades, de acuerdo a la climatología y al interés de los visitantes: caminata por un sendero del
Parque Nacional Yasuní, en el que podrán observar flora (plantas medicinales, orquídeas, árboles
gigantes…) y con un poco de suerte, algún animal de la reserva. Navegación por la laguna Jatuncocha,
conocida como la laguna de los espejos, por ser una vasta laguna de forma irregular con lagunas e islas
salpicadas caprichosamente. Observación de aves y casi con seguridad de los delfines grises o rosados. Los
que lo deseen, podrán bañarse en medio de la laguna, al atardecer. Se sirve snack y almuerzo “box lunch”.
Durante todo el día el turista podrá tomar hermosas fotografías y disfrutar de la exuberante vegetación del
Parque Nacional Yasuní.Además con un poco de suerte se podrá mirar especies como loros, guacamayos,
monos, nutrias, entre otros.

Al atardecer regresarán a la comunidad de Alta Florencia – Sacha Ñampi, donde después de descansar un
poco y tomar un merecido baño, podrán disfrutar de una interesante demostraciónde gastronomía típica:
como se elaboran el maito de pescado, que degustarán en la merienda, y la tradicional chicha de Yuca o
Chonta.Después de la merienda, un merecido descanso.
Al tercer día después del desayuno saldrán en canoa navegando por el río
Napo con destino a la comunidad de Sinchi Chikta, donde realizarán una
caminata por el sendero de la “Isla de los Monos”, hábitat de diferentes
variedades de animales y aves, siendo la especie más representativa que
podemos encontrar en la Isla el Mono “Chorongo”. A continuación
retornarán a la embarcación para retornar a la comunidad de Alta
Florencia – Sacha Ñampi donde se servirán el almuerzo.
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Por la tarde saldrán hacia la comunidad de Santa Teresita, donde visitarán
el centro de “SUPERVIVENCIA NATIVA”. Allí aprenderán sobre
técnicas de supervivencia en la selva, con las destrezas que han utilizado
los Napo Runas (habitantes del Napo) para vivir en estas tierras durante
años, y se visitará una “maloka”, o casa típica de la Amazonía. Además se
conocerán trampas y técnicas utilizadas para la caza, plantas medicinales
y la construcción de viviendas.Al atardecer regresarán a la comunidad de
Alta Florencia para la cena y descanso.

Al cuarto día luego del desayuno saldrán en canoa con destino a la comunidad de Llanchama, ubicada
dentro del Parque Nacional Yasuní, donde realizarán un recorrido por el sendero para disfrutar de la
selvaamazónica y conocer la Laguna Encantada de Llanchama, podrán realizar toma de fotografías, al
medio día retornarán a la comunidad de Llanchama y almuerzo.

Por la tarde saldrán hacia la comunidad de Santa Rosa,donde visitarán el
“Museo de Barro”, Tras realizar una caminata de 40 minutos
aproximadamente para conocer la mina de barro, de regreso al taller museo observarán el proceso de elaboración de artesanías en barro y en
fibras naturales propias de las mujeres Kichwas de la Amazonía. Al
atardecer regresarán a la comunidad de Alta Florencia para la cena y
descanso.
Al quinto día luego del desayuno iniciarán el retorno hacia la ciudad del Coca.Navegarán por el río Napo.
El almuerzo se servirá en canoa, o se realizará una parada en el restaurante de la población de Pañacocha.
Al atardecer arribarán a la ciudad del Coca. Fin del servicio.








Requerimientos
para la visitas








Chompa térmica e impermeable (para navegación en el Río).
Ropa ligera, pantalón y camisetas de manga larga, saco fino.
Gorra y gafas con sujetador (para navegación en rio).
Traje de baño.
Pequeña mochila cómoda para cagar durante las caminatas en la selva.
Repelente de insectos.
Loción refrescante “Menticol” y/ o “mentol chino” (para posibles picaduras de
insectos).
Linterna.
Cantimplora o “toma todo” para rellenar (se suministra agua potable todo el
tiempo).
Medicinas prescritas / Bloqueador solar.
Cámara de fotos.
Pasaporte o cédula de identidad.
Se suministra en préstamo poncho de agua y botas de caucho.
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Normas de
Comportamiento






Ingrese a la web www.rest.ec y revise nuestro Código de Conducta para visitantes.
No arrojar basura, ni destruir la infraestructura o materiales de la zona.
No recolectar especies vegetales o animales.
Mantener el silencio y disciplina en hábitats vulnerables de las aves para poderlas
observar.
 No salir de los senderos en sitios inseguros, ni alejarse delos guías nativos.




El Paquete
Incluye



Transporte fluvial los 5 días
Alojamiento en carpas individuales.
Alimentación completa durante el
tour.
Entrada a senderos y actividades
culturales.

 Servicio de guía nativo y naturalista.
 Agua potable todo el viaje.
 Préstamo de botas de caucho y


 Transporte terrestre o
El
Paquete
No
Incluye

poncho de agua.
IVA e impuesto de ley.




aéreo hasta la ciudad de
Coca y regreso a origen.
Propinas, comidas y
bebidas extras.
Actividades no
especificadas en el
programa.

 El transporte fluvial esen canoa privada.
 La alimentación se sirve en el restaurante del Centro de Turismo Comunitario Alta

Facilidades/
servicios
turísticos






Florencia – Sacha Ñampi,centro autorizado por el Ministerio de Turismo, excepto
en viaje de ida y regreso desde el Coca hasta el centro turístico, y en Laguna de
Jatuncocha, que se servirá Box Luch.
Se cuenta con equipos de observación de aves.
En el Parque Nacional Yasuní la guianza la realiza un guía naturalista reconocido
por el Ministerio del Ambiente.
Se cuenta con botiquín de primeros auxilios, y en la localidad de Nuevo Rocafuerte
existe un hospital con servicio de ambulancia fluvial.
En la mayor parte de nuestro recorrido solo se cuenta con servicios de telefonía
celular de la empresa “CLARO”.

 Se dispone de energía eléctrica de 120 v. mediante sistemas de energía solar.
PRECIO NETO POR PERSONA
Por N° de Pax
Precio
10 – 14 Pax
$ 400,00
15 – 18 Pax
$ 350,00

Precio paquete
por persona

Nota: Existirá una gratuidad a partir de 15 pasajeros.

Puede haber cambios en el itinerario de acuerdo a condiciones climatológicas.
¡Por favor, cualquier duda estamos a la orden!
REST – OFICINA COCA: Calle M. Gamboa y 9 de Octubre. Edificio de Medio Ambiente del
Gobierno Municipal de Orellana
REST OFICINA NUEVO ROCAFUERTE: Antiguo Palacio Municipal primer piso
Teléf.: 062 881 117 Celular: 0989695878 - 0997161398
Correo: info@rest.ec

Página Web: www.rest.ec

Facebook: Rest - Red Solidaria de Turismo / Yasuní

