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RESERVA NACIONAL

MAPA TURÍSTICO

Altura promedio

210 msnm
Lima-Iquitos (1.4 h,
aérea); Iquitos-Nauta (2h,
Temperatura
terrestre); Nauta-Pacaya
Samiria (1-4-8 h, deslizador) 24º promedio

Actividades

Vida
Com.
silvestre nativas

Aves

Paisajes

Conocida como La Selva de los Espejos, por la intensidad con la que se refleja el bosque en sus aguas negras, la Reserva
Nacional Pacaya-Samiria, protege en su extenso territorio uno de los más asombrosos ecosistemas del planeta: el bosque
inundable amazónico. Un mundo acuático creado por un intrincado sistema de ríos y lagunas, donde prosperan criaturas
como el delfín rosado y el caimán negro, las taricayas y enormes bandadas de cormoranes. Ubicado cerca de la ciudad de
Iquitos, Pacaya-Samiria constituye el corazón de la selva peruana.

¡NO TE PUEDES PERDER!
Cocha El Dorado y Yarina

Ubicada en la cuenca de los ríos Yanayacu y Samiria, son dos de los lugares más bellos
de la Amazonía, ideales para observar fauna silvestre y emprender una aventura
inolvidable en el bosque inundable.
Observación de fauna silvestre

Pacaya-Samiria está ubicada en una de las regiones más biodiversas del planeta. En
sus bosques y ríos se han registrado más de mil especies de vertebrados.
Comunidades nativas

Las zonas uso turístico están asociadas con diversas comunidades nativas de la etnia
kukama, no pierda la oportunidad de conocer sus costumbres ancestrales.

DESCARGA LA APP

iOS

Android

OFICINA DEL ANP
Av. Jorge Chávez 930-942, Iquitos
T. (065) 223555
rnpacayasamiria@sernanp.gob.pe
www.turismonaturaleza.pe
sernanp oficial
@sernanp
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Río Yanayacu- Manco Cápac
147 km aprox. (fluvial)
8 horas (bote a motor)
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Bretaña-PV3 Cahuana
52 km aprox. (fluvial)
2 h (bote a motor)

Tibilo-Pastococha
Se ingresa por la
localidad de Lagunas y
la Comunidad de Santa
Rosa de Tibilo. Este
sector es ideal para el
turismo de aventura y el
contacto directo con el
entorno natural.
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Río Samiria-PV4
147 km aprox. (fluvial)
4 h (bote a motor)
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Río Tibilo-Pastococha
24 h (bote)
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Sector Bajo Pacaya
Es el acceso para recorrer la
cuenca del río Pacaya y sus
bosques inundables. Visite
las cochas Sapote, Yarina,
Shahuinto, Tamara y sus
bosques de palmeras para
observar guacamayos,
caimanes y monos.

Sector Veinte de Enero
Es el ingreso más frecuente a
la Reserva, y permite recorrer
la cuenca del río Yanayacu.
Visite la comunidad de Yarina
y sus alrededores, donde
existen diversas quebradas y
caños, donde se puede
observar fauna silvestre.
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Observación de fauna silvestre
Mirador / Sitio de interés

Samán

Sector Victoria
Se ingresa a este sector por el
canal de Puinahua, un brazo del
río Ucayali. Destacan las cochas
Punga, en donde se puede
avistar gran diversidad de aves.

Río Ucayali

Montebello
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m a z o n as

Río Samiria
Se ingresa por el sector San
Martín de Tipishca, por el río
Marañón desde Nauta. La
comunidad kukama posee
senderos y diversas facilidades
para los visitantes. La cuenca
posee diversas cochas, como
Yarina, Shirui y Ungurahui.
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Respetar las indicaciones de los
guardaparques, ellos están para ayudarte.
Transitar solo por las rutas y senderos
señalizados, así se conservará el hábitat de
la flora y fauna silvestre.
No arrancar flores o plantas de su ambiente
natural, cada organismo es importante
dentro de su hábitat.
Mantener limpios los senderos y cuidar de la
infraestructura de la Reserva.
No pertubar a los animales durante el
desarrollo de sus procesos de alimentación,
anidación, desove o desplazamiento.
Dejar a las mascotas en casa, pueden
perturbar la fauna silvestre y propagar
enfermedades.
Toda actividad de turismo de aventura,
deberá ser realizada con operadores
turísticos autorizados por la Reserva.

A Iquitos

Recomendaciones para una
experiencia inolvidable en Pacaya-Samiria:

Cocha El Dorado
Una hermosa laguna situada al
inicio de la cuenca del
Yanayacu-Pucate. Aquí, los
comuneros de Manco Cápac
realizan diversas labores de
conservación y manejo
sostenible de especies como el
paiche, la arahuana y la
taricaya. Es uno de los mejores
sitios para avistar aves y
observar delfines rosados.

Turismo fluvial

