
NAPO WILDLIFE CENTER –TOURS A ELECCIÓN          

     

     

Napo Wildlife Center es un proyecto de turismo comunitario creado por la Comunidad Kichwa 
Añangu en la Amazonia ecuatoriana. Este proyecto incluye la conservación de 
aproximadamente 21.400 hectáreas de selva tropical en el Parque Nacional Yasuní, que es una 
Reserva de la Biosfera de la UNESCO y contiene la mayor extensión de bosque tropical del 
Ecuador. Esta visita le tocará el alma al llevarle al corazón de la naturaleza.   
Napo Wildlife Center ofrece 5 alternativas: 
 
EXCURSIÓN PREMIUM 
El tour premium de 4 días - 3 noches incluye viajes en canoa por lagos, ríos y excursiones por 
el bosque para observar aves. Viva una increíble aventura a bordo de una canoa en el río, o 
camine por uno de los 16 senderos del bosque. Conozca de cerca la espectacular vida silvestre 
que habita en el Parque Nacional Yasuní, tierra sagrada, conocida como una de las regiones 
más diversas del planeta. 
 
DÍA EXTENDIDO 
El tour de 5 días y 4 noches le permite tener una estadía prolongada en este paraíso tropical. 
Con más tiempo para explorar, podrá experimentar un poco más de la maravilla natural del 
Parque Nacional Yasuní. Ya sea que decida pasar otro día caminando por el bosque o 
remando a lo largo de uno de los ríos mágicos para descubrir la increíble vida silvestre que vive 
aquí. Esta experiencia promete ser un tiempo bien invertido. 
 
 



TOUR CULTURAL Y DE AVENTURA 
Si lo que buscas es la aventura de tu vida, ven a conocer la selva amazónica ecuatoriana (5 
días/4 noches). Déjate envolver por el aire exótico del Yasuní y del Napo Wildlife Center. 
Conoce las costumbres ancestrales y los conocimientos autóctonos de la comunidad Kichwa 
Añangu sumergiéndote en su rica cultura. Escriba su propia historia de este asombroso lugar 
en medio de la selva amazónica. 
 
OBSERVACIÓN DE AVES 
¿Se considera un ávido observador de aves? Si es así, la emocionante excursión de 
observación de aves de 5 días y 4 noches le hará vibrar de emoción. Más de 600 especies de 
aves llaman a esta parte del Amazonía, su hogar. Dirigido por un guía local y un guía 
especializado en observación de aves (privado), únase a otros entusiastas de las aves en la 
aventura de su vida. 
 
RECORRIDOS FOTOGRÁFICOS 
Estas excursiones exclusivas de 3 o 4 noches están dirigidas por fotógrafos y biólogos 
profesionales. Este paquete está diseñado tanto para principiantes como para exploradores 
experimentados. Nuestro objetivo es situarle en el lugar adecuado y en el momento perfecto 
para captar impresionantes fotografías. Aprenderá técnicas esenciales y obtendrá consejos 
prácticos de los profesionales para desarrollarse como fotógrafo. Le invitamos a ser un visitante 
de honor en nuestra comunidad, disfrute de la cultura local, única y vibrante, y participe en una 
experiencia que le cambiará la vida en uno de los lugares más impresionantes y biodiversos del 
mundo.  
 
Para más información: info@mytourec.com   WhatsApp: 0999217343 www.mytourec.com    
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