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Copa Airlines posee una conexión directa 
entre Panamá y la ciudad de Iquitos

Iquitos, 

donde vive la
selva amazónica
Eduardo A. Hapke / Miami

Iquitos es la ciudad más po-
pulosa y grande de la Ama-
zonía peruana y la capital de 

la provincia de Maynas en el 
departamento de Loreto y está 
considerada la sexta ciudad más 
poblada del Perú con más de 
450.000 habitantes (en el área 
metropolitana).

Además, es el núcleo urbano de 
una extensión demográfica mul-
tiétnica y ecológica denominada 
oficialmente como Iquitos, una 
ciudad turística donde conver-
gen la comida, costumbres, arte 
e historia de la Amazonía perua-
na. Su denominación como la 
Capital de la Amazonía peruana 
adoptó una índole internacional 
al albergar oficialmente la placa 
conmemorativa de la Amazonía 

del mundo y desde allí se puede 
apreciar, casi desde las copas 
de la frondosa vegetación una 
interminable vista de variados 
verdes intensos y una cantidad 
de pájaros, animales e insec-
tos que nunca bajan a la tierra 
y solo se pueden ver en detalle 
desde esa altura.

En 2010, Iquitos recibió cerca 
de 150 mil turistas. El siguiente 
año, en 2011, el índice turístico 
descendió a 46 mil foráneos, el 
cual espera levantarse el 10% 
rápidamente para 2013 con los 
vuelos internacionales abier-
tos en julio de 2012 y el río 
Amazonas como maravilla na-
tural. Según TripAdvisor, Iqui-
tos ganó el premio Travellers’ 
Choice 2012 en el puesto 22 
de los 25 mejores destinos en 
América del Sur.
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como una de las siete maravillas 
naturales del mundo.

Iquitos es un destino único e 
ideal para los amantes del eco-
turismo y los que quieren sentir 
el contacto íntimo con la natu-
raleza virgen de los bosques 
amazónicos; desde Iquitos po-
drá internarse en albergues y 
paradores en plena jungla con 
diferentes programas para la 
exploración de la selva, espe-
cialmente en las áreas naturales 
protegidas con una inmensa ri-
queza biológica. 

Tribus selváticas
En la ciudad de Iquitos podrá 
encontrar artesanías de las tri-
bus selváticas, así como podrá 
disfrutar de una excelente co-
cina regional, bebidas típicas, 
ciudad de vida agitada y gran 

diversión nocturna, o sesiones 
con chamanes que utilizan la 
ayahuasca (bebida de patrimo-
nio nacional), una bebida medi-
cinal que se realiza con plantas 
y vegetación de la selva y que es 
característica de la zona. 

A través de los años, Iquitos 
recibe una gran cantidad de ex-
tranjeros; actualmente, el índice 
turístico creció gracias a los 
vuelos internacionales que ofre-
ce la compañía aérea Copa Air-
lines, con una conexión directa 
entre la ciudad de Panamá y la 
ciudad de Iquitos.

Puentes colgantes
Otra de las atracciones que no 
se puede perder son los puen-
tes colgantes sobre la selva 
amazónica a más de 40 metros 
de altura. Son los más largos 


