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Cotococha Amazonas está a 20 minutos de la ciudad de Tena, en la vía Puerto Napo – 
Santa Rosa. Cotococha se localiza en la cuenca alta del Amazonas, con vista al majestuoso 
río Napo. El hostal se construyó según la arquitectura tradicional, en armonía con la selva 
tropical circundante. Las áreas sociales fueron cuidadosamente decoradas, son muy 
cómodas y acogedoras para una  esplendida estancia en la Amazonia Ecuatoriana. 

 

 

FACILIDADES PARA HUÉSPEDES 

- 21 cabañas dobles con veranda privada 
- Baño privado, comedor, bar, área de descanso con hamacas 

 

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
ITINERARIOS 

En Cotococha usted puede diseñar su propio tour amazónico día por día. Un experto guía  
local le ayudará a escoger sus excursiones según sus deseos e intereses.   La mayoría de 
itinerarios de nuestros tours amazónicos incluyen visitas a las comunidades locales, 
caminatas en la selva tropical, viajes en canoa, caminatas nocturnas, visitas a cascadas, 
recorrido en balsa o en boya por el río, más otras actividades.  

 

MODELO DE ITINERARIO 

 (5 días / 4 noches) 

Día 1  

Llegada al hostal por la tarde. Tras el largo viaje en bus, puede descansar en su cabaña. 
Cena. Un trago especial de bienvenida se sirve mientras se sienta alrededor de una 
chimenea ardiendo, para coordinar y dar detalles de las actividades del día siguiente con 
nuestro personal, más un discurso introductorio sobre la selva amazónica, a cargo del 
administrador del hostal.  

 

Día 2  

Temprano en la mañana, desayunamos. Luego  preparamos nuestro equipo: botas e 
impermeable ¡para empezar esta aventura! Subimos a una canoa y empezamos el viaje río 
abajo a través de la selva amazónica encantada, a lo largo del imponente río Napo. 
Llegamos a Misahuallí, donde nos detenemos un rato para que revise nuestros papeles la  
Marina del Ecuador (no se olvide su pasaporte). Continuando nuestro viaje en canoa, 
llegamos al río  Arajuno. Visita al Centro de Rescate Animal "AmaZOOnico", 
especializado en rescatar animales salvajes para la conservación de las especies y la 
reintegración a su hábitat.  Aquí observaremos una gran variedad de especies como 
tucanes, pintorescas loras, variedades de monos, jaguares y más. Luego, degustaremos un 
delicioso almuerzo a orillas del río, como en un picnic. Tendremos la oportunidad de 
nadar en el río o de simplemente descansar tranquilamente, en medio de una maravillosa 
atmósfera natural. Tras concluir esta experiencia de un día, regresaremos al Hostal, pero 
primero visitaremos un museo de trampas en una comunidad quichua, una muy 
interesante exhibición de cómo se usaban para cazar durante siglos. Regresamos al Hostal 
en canoa. De noche, luego de cenar, tendremos nuestra usual reunión junto al fuego para 
compartir las experiencias del día.  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

Día 3  

Después del desayuno, nos alistamos con nuestras botas de caucho y ponchos de agua 
para  3 horas de caminata en la selva primigenia. Con un experimentado guía nativo, 
usted podrá aprender muchas cosas interesantes sobre el uso de las plantas, variedad de 
insectos, observación de aves y las especies que viven en esta selva única. Disfrutaremos 
de un delicioso picnic, un almuerzo en entorno natural. Después del almuerzo volvemos al 
Hostal a descansar. De noche, una suculenta cena y un descanso junto al fuego, 
disfrutando de un coctel tropical u otra bebida de nuestro bar.  

Día 4  

Después del desayuno, nos preparamos para volver en carro a la ciudad. Fin del 
programa. 

 


