
www.arajuno.com.
larstom@gmail.com

En los Estados Unidos; 011 593 8268 2287
En Ecuador; 08268 2287   

Full Paquete: Selva - 4 días/3 noches                    $540.  
  Selva y Rafting 4 días/3 noches      $615.  
Full Paquete: 3 días /2 noches                     $485.  
  Selva y Rafting/ 3 días /2 noches      $550.  
Econopaquete: 3 días /2 noches                     $430.  
  Selva y Rafting/ 3 días /2 noches      $495.  
Birding Especial  4 dias/3 noche                                                     $600.  
Cultural Tour       4 dias/3 noche                                                     $575. 

Días extras Alojamiento $30.00 en cabañas o $15.00 en carpas por noche por pax.
Alimentación $15.00 por comida por pax. Capacidad total para hospedaje en cabañas 
es 18 pax.  Capacidad máxima en carpas es 12 pax.  Entre cabañas y carpas podemos 
acomodar hasta 30 pax.

Ubicación:Provincia Napo, 35 km de Tena a las orillas del Rió Arajuno y adjunto al 
Reserva Forestal Jatun Sacha.  Arajuno Jungle Lodge tiene 88 hectáreas, la mayoría es 
selva primaria.

Políticas de Reserva: Reservaciones confirmadas con un mínimo deposito del 50% y 
pagado la totalidad una semana antes.  El saldo cancelado en efectivo cuando llegan.  
Si cancelan el tour, solo el 50% del valor es reembolsable.  Precios basados con un 
mínimo de 2 personas. 

Incluye:
•Alojamiento en cabañas de primera clase con luz solar (24 horas) y baño 
con agua caliente (24 horas)
•Cuisine Nacional e Internacional usando ingredientes frescas de la zona
•Visitas guiadas (Ingles y español) con guías nativos y naturalista.
•Transporte Fluvial en canoa a motor, desde Puente de San Pedro y retorno 
al Puente de San Pedro
•Entrada a la reserva privada de Arajuno Jungle Lodge y Selva Viva
•Actividades detalladas
•Uso de las canoas y kayaks a remo
•Agua sana y filtrada (24 horas)
•Botas de caucho

No Incluye:
•Transporte terrestre hasta el Puente de San Pedro Rio Arajuno
•Bebidas Alcohólicas
•Equipo personal (linterna, poncho de agua, repelente, etc...)
•Propinas
•3 % costo adicional si pagan a través de Paypal

Tarifa NETO 2022 ( incluye IVA) 


