
PROGRAMAS CUYABENO DEL COFÁN LODGE
La  cultura  Cofán  es  una  de  las  culturas  indígenas  sobrevivientes  más  antiguas  de  la  Amazonía
ecuatoriana. Desde tiempos inmorales, hemos vivido en los bosques donde la cuenca del Amazonas se
encuentra  con los  Andes  y sus  volcanes.  El  territorio  Cofán incluye  selva  tropical,  hermosos  ríos
serpenteantes,  extensos  bosques  pantanosos  y  la  biodiversidad  más  rica  de  la  planeta.  Parte  del
territorio tradicional de los Cofanes es protegida en las 590,112 hectáreas de la Reserva de Fauna
Cuyabeno, donde vivimos en el pueblo de Zábalo.

Durante muchos años, brindamos servicios de eco-turismo a diferentes operadores turísticos, sin tener
nuestras propias instalaciones. Sin embargo, recientemente decidimos que deberíamos tener nuestro
propio lodge y nuestros propios programas para hospedarte en nuestra hermosa Reserva Cuyabeno,
para que disfrutes nuestra selva paradisíaca desde nuestro propio Cofán Lodge.

Tenemos 2 programas específicos:
1. 4 días y 3 noches del programa Estándar Cofán Lodge con excursiones en los ríos Aguarico,

Zábalo y Cuyabeno inferior;
2. 5 días Circuito Cuyabeno atravesando 200km a través de la Reserva Cuyabeno occidental.

Día 1
El recorrido comienza cuando te recogemos en la ciudad petrolera de Lagoagrio, tallada para llevarte a
una aldea llamada Nuevo Unión, donde nos embarcamos en nuestra canoa turística especializada. 

Cascadas de San Rafael. A bordo de nuestra canoa turística.  Restaurante del Cofán Lodge.

El viaje por el río Aguarico, originalmente llamado Cofa Na'e, de ahí el nombre del pueblo Cofán, te
lleva a  través  de diferentes  zonas  boscosas.  La primera sección está  habitada por campesinos que
llegaron de otras partes del país durante los años setenta y ochenta. A medida que bajamos el río, los
impactos de la civilización occidental se vuelven cada vez menos, y después de pasar la desembocadura
del río Cuyabeno, ingresamos al territorio de nuestra aldea Zábalo con varias familias extendidas.

Llegamos a la última hora de la tarde, para ser recibidos por nuestro personal totalmente Cofán. Una
cena de bienvenida del famoso "maito", pescado asado en una hoja especial domesticada durante siglos
para este propósito, y una conferencia de orientación de nuestro guía principal. Los alojamientos se
encuentran en nuestras cómodas cabañas de tres habitaciones, mientras que las comidas y charlas se
llevan a cabo en una gran casa con techos de paja construida con el típico estilo de construcción Cofán.

Día 2
Tomamos un desayuno temprano y damos un breve paseo por el pueblo, para conocer la huerta con
árboles frutales y plantas de uso diario Cofán. Hacemos todo posible para no solo mostrarte los animales
y las plantas, sino también te contamos de nuestra vida tradicional, algo que otros lodges no pueden.



Mujer Cofán preparando mandioca. Chamán Cofán con niños. Aprender a disparar una cerbatana.

Luego abordaremos nuestra canoa para subir el río Zábalo, con “agua negra” cristalina. Estas aguas oscuras
albergan muchas criaturas raras y maravillosas, tales como anacondas, delfines y nutrias gigantes. Monos,
lapas rojas, tucanes y otros animales silvestres se mueven por las coronas de los árboles. Regresamos por la
tarde, para una cena con alimentos tradicionales.

Se mezclan “agua negra” y "blanca" Excursión en el río Zábalo. Fotógrafa de vida silvestre.

Día 3
Temprano en nuestra próxima mañana comenzamos el viaje por el río Cuyabeno, siguiendo la antigua ruta
Cofán - Siona en sus territorios compartidos en la cuenca superior del río Cuyabeno. Este día, los programas
se dividen.  Para  el  Circuito Cuyabeno,  te  llevamos por el  río  Cuyabeno hasta la  aldea Siona,  Puerto
Bolívar, donde se te mostrarán su huerta con plantas importantes para ellos, mientras observamos animales
en el camino.

La torre de dosel Excursión en la Laguna Cuyabeno. Nuestra canoa de visitantes.

El programa estándar de Cofán Lodge explorará el bajo río Cuyabeno y regresará al Cofán Lodge para pasar
la noche y regresar a Lagoagrio el día 4.



El Circuito Cuyabeno llegará en la tarde al Cuyabeno Lodge, ubicado en una isla de temporada en la famosa
Laguna Cuyabeno. Si el tiempo lo permite, podrás disfrutar de un baño al atardecer en el lago, después del
cual disfrutaras de una comida casera en el lodge. Después de la cena, se le llevará a una exploración de la
vida silvestre a lo largo de las orillas del lago en búsqueda de Caimanes. 

Pasando el rato en la veranda. Descanzando en el Cuyabeno Lodge. La cena en el Cuyabeno Lodge.

Día 4
Después  del  desayuno,  explorar  una de las  lagunas  más hermosas de  todo el  Amazonas en los  países
andino-amazónicos. Probablemente verás Lapas Azules y Amarillos volando ruidosamente a través de la
laguna, mientras que los Huatzines susurran en los árboles de Macrolobium con sus formas de Bonsai.

Frecuentemente se oyen los monos aulladores y se ven una tropa de monos ardilla rebotando por de las
copas de los árboles.  En el lago mismo, es muy probable que verás una o ambas especies de delfines
amazónicos, y con mucha suerte, un manatí.

Después del almuerzo, se te llevarán más profundamente a dentro del bosque pantanoso de Macrolobium,
para buscar anacondas, orquídeas,  diferentes especies  de garzas,  varias de las 10 especies  de monos y
cualquier especie de ave, mamífero o reptil que tu guía pueda detectar. Al atardecer, nadar en la laguna.

Por la noche, puedes salir en un paseo nocturno por la selva con una linterna. Durante tales caminatas,
puedes encontrar algunas de las criaturas más extrañas, como una látigo-araña (inofensiva), diferentes ranas
arbóreas, armadillos, murciélagos, etc.

Observar aves. Nadar en la laguna Cuyabeno. Excursión con linternas.

Día 5
Después del desayuno, habrá que subir al río Cuyabeno Alto, hasta la entrada oficial de la reserva, donde tu
transporte te espera para llevarte a Lagoagrio desde donde se puede tomar un autobús o vuelo. a Quito.



Huatsín en árbol de Macrolobium. Delfín rozada en el Río Cuyabeno. Lapa Roja cerca del río Zábalo.

Los precios se basan en un mínimo de 2 pasajeros.
Programa estándar Cofán Lodge en Zábalo, de 4 días - 3 noches: $ 540
Circuito Cuyabeno de 5 días – 4 noches: 850
Somos conscientes de que nuestros precios son más altos que los de las cabañas que rodean la Laguna
Cuyabeno. Esto se debe a que la aldea Zábalo es mucho mas lejos de la carretera. El Circuito Cuyabeno
iene 200 km de longitud, por lo que nuestras canoas necesitan viajar 400 km, consumiendo muchísimo
combustible que es caro en el oriente. 

INCLUIDO
Alojamiento, comidas y bebidas no alcohólicas, un guía de Cofán y / o naturalista bi- o trilingue;

Otros módulos (consulte nuestro otro sitio web en los detalles https://www.parks-and-tribes.com):
1. 5 - 10 días Tours de Parques Nacionales en el Ecuador continental;
2. Paquetes de Galápagos;
3. Extensión adicional: “Monumentos sobresalientes de Perú”.

Cómo llegar a Lago Agrio:
Volar: puede reservar su propio vuelo en  https://www.tame.com.ec, que cuesta alrededor de $ 150 ida y
vuelta. Sin embargo, además, debe pagar $ 25 para un taxi de Quito al aeropuerto y viceversa, total $50.

Bus nocturno desde Quito a Lago Agrio: sale por la noche (generalmente alrededor de las 23:00) desde la
"Terminal  Norte"  en  Quito  y  llega  a  Lago  Agrio  a  primera  hora  de  la  mañana.  Los  costos  son
aproximadamente $ 22 una vía.

Transporte privado: $ 300 para compartir entre los pasajeros. Esto les lleva a un viaje fascinante a través de
los flancos de los Andes, haciendo paradas en varios puntos de la Reserva Cayambe-Coca: el páramo alto
en la laguna Papallacta, las cataratas San Rafael y el volcán activo Reventador.

Balneario cerca de Papallacta Cascadas de San Rafael. El Volcán Reventador por la noche.

https://www.tame.com.ec/
https://www.parks-and-tribes.com/

