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NAVEGACIÓN EN FLOTEL REINA ENÍN

BOLIVIA

DURACION

4 DÍAS / 3 NOCHES
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DIA 01
Recepción en el aeropuerto Teniente Jorge 
Henrich Arauz. Traslado terrestre a Puerto de Los 
Puentes (16 kms. al oeste) y embarque en el Flotel 
Reina de Enín, navegación por el río Mamoré 
(Madre de los Riós), el más grande de Bolivia. 
Durante
el trayecto observación de gran variedad de 
animales en las orillas. Arribo a la
comunidad yuracaré de San Renato. Visita a la 
comunidad e intercambio cultural con
sus habitantes. Al final de la tarde el guía invita a 
todos a un paseo por la selva y la
sabana a caballo o pampa mojeña.
Búsqueda de una playa para tomar baños y 
observación de aves o animales como ser:
Batos, cuervos, manguarís, garzas, loros, etc. 
Cena a bordo
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DIA 02
Desayuno. Por la mañana excursión de medio día al 
sistema de laguna Victoria, esta es una oportunidad 
perfecta para observar de cerca a los delfines rosa o 
bufeos. Una vez que lleguemos a la laguna un bote 
provisto de un motor silencioso nos introducirá en 
pequeños arroyos rodeados por bosques de galería 
inundada estacionalmente. En la tarde continuamos la 
navegación hasta el sendero de Soledad, para una 
caminata de tres horas en la que conoceremos especies 
de árboles gigantes como el mapajo, ocho y el bibosi. 
Atravesaremos un bosque de cacao
llegaremos a una laguna en la que a bordo de una 
canoa observaremos plantas de victoria regia.. Retorno 
al Flotel. Alimentación completa.

DIA 03 
Desayuno. Alejamiento del área hacia Morenita, donde 
podremos vivir la experiencia de remar de la misma 
forma que los habitantes de la zona lo hacen, 
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Pues a bordo de una canoa penetraremos a dos lagunas 
en busca de la voraz piraña para la cena. Por la tarde 
busca de la mejor playa de la zona, solitaria y de arena 
blanca, para nadar en compañía de los delfines. Por la 
noche después de la cena utilizando
un pequeño bote de aluminio partiremos a un “safari 
fotográfico” en busca del legendario caimán negro. y 
conocer sus hábitos. Alimentación completa. Por la
noche proyección de diapositivas para conocer sobre la 
increíble cultura hidráulica mojeña, sus misterios y sus 
posibles grandezas y enseñanzas.

DIA 04
Desayuno, búsqueda de las solitarias playas del río para 
tomar baños y despedirse de los bufeos, combinado con 
pesca de piezas grandes como el General, Pacú o por el 
rio de aguas oscuras: Ibare, con mucha opción de 
observación de animales como caimanes, bufeos, 
capibaras, monos, tucanes, tortugas y variadas especies 
de aves. Llegada a Puerto de la Loma Suarez, desde 
donde se efectuara el transporte al aeropuerto según el 
itinerario de vuelo.
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