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El complejo Napo Wildlife Center tiene dieciséis 

cabañas de lujo. Las amplias habitaciones son 

cómodas e impecables. Los servicios en las 

habitaciones incluyen: 

 

➢ Una cama matrimonial y una cama doble  

➢ Una caja de seguridad 

➢ Baño privado con agua caliente 

➢ Un balcón privado con vistas al lago y los 

alrededores. 

➢ Mosquiteros y ventanas cerradas. 

➢ Ventiladores de techo. 

➢ Desayunos tipo buffet 

➢ Almuerzos y cenas a la carta 

➢ Menús preparados especialmente para dietas 

especiales 

➢ Centro de interpretación: actividad cultural 

organizada por las mujeres de la comunidad 

con ejemplos de métodos tradicionales de 

caza, el uso de plantas medicinales, cocina, 

bailes, etc. 

➢ Biblioteca 

➢ Servicio de lavandería 

➢ Agua potable 

 

 

➢ 120v para recargar su equipo 

➢ 24/7 electricidad proporcionada por un 

sistema de panel solar y generadores de 

energía silenciosos. 

➢ Primeros auxilios y evacuación de emergencia 

si es necesario 

➢ Servicio de internet disponible con un costo 

extra 

El Napo Wildlife Center está situado en los márgenes 

del norte del Parque Nacional Yasuní, en las orillas del 

río Napo. El albergue se alcanza después de un viaje 

en una confortable lancha durante 2,5 horas desde la 

ciudad de Coca por el río Napo. En un punto, los 

pasajeros se transfieren a remar en canoas para 

reducir los impactos ambientales y preservar el bosque 

y su fauna, en un estrecho río negro de agua quebrada. 

Esta ruta le llevará al lago Añangu y finalmente a las 

cabañas rojas de Napo Wildlife Center. 

Salir de la vida de la ciudad a la eco-comunidad de la selva y sus habitantes es una experiencia fascinante. Napo Wildlife 

Center es un lugar distinto a los demás que se encuentra en el corazón de uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad 

en el planeta. Parque Nacional Yasuní de Ecuador es rica en vida silvestre extraordinaria y vibrante cultura local y abarca 

cerca de 2,5 millón de hectáreas de selva amazónica. Esta es verdaderamente una joya que debe ser apreciado y el Napo 

Wildlife Center es el único albergue en los límites del Parque Nacional Yasuní. 


