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BIENVENIDOS a ECUADOR:

Es un país situado en la 

región noroccidental 
de América del Sur. 
Tiene una extensión 

de 283 561 km  y 

su capital es Quito. 

“El mejor destino verde del mundo te espera”

Es el país mas biodiverso  del mundo por km cuadrado y tiene la 
más alta concentración de ríos  por km cuadrado.



datos importantes!

Moneda:  Dolar estaunidense

Idioma:  Español

Pref ijo Telefónico:  + 59 3

Empresas telefonía celular:  Movistar y Claro

Clima:  Zona Amazonica 20 °C y 33 °C. Sierra 3 °C y 26 °C.  
(Estos datos son aproximados)

Huso Horario:  UTC -5 Galápagos UTC -6 



Provincia de NAPO
Donde Está Amazoonico?

Situada en la región amazónica ecuatoriana, su capital es la ciudad de Tena.

Limita al nor te con Sucumbíos, al sur con Pastaza, al oeste con Pichincha,
 Cotopaxi y Tungurahua y al este con la Provincia de Orellana.



TENA:
Queda a 42 km de amaZOOnico  es la ciudad más cercana y encontrarás...

BANCOS HOSPITAL

Supermercado HOStales

cafes internet Lavanderias

Con cajeros en donde puedes 
retirar dinero de tarjetas como Visa, 
MasterCard... 

En “SuperTia” puedes encontrar 

todo lo que necesitas de comida, 

aseo y ropa.

Lugares cómodos y bonitos en donde 
tomar una ducha caliente y pasar la 
noche en la ciudad.

Es público y el servicio, al cual pue-
des acudir sin ningún costo en caso 
de emergencia.

Hay varias para lavar tu ropa y no 

tarda mucho tiempo.

Cafes en donde puedes ingresar a in-
ternet, hacer llamadas internacionales y 
lugares con WIFI para tu computador o 
celular.

La ciudad es el centro político de la provincia, alberga los principales
 organismos gubernamentales, culturales y comerciales.



ser voluntario...
En amaZOOnico tenemos dos trabajos principales.. .

       Cada animal que vive en amaZOOnico tiene un habitat adecua-

do a sus condiciones de vida, estos habitat se limpian a diario  para 

mantenerlos en el mejor estado. Cada uno de ellos tiene una dieta 
alimenticia especial de la cual también nosotros nos encargamos, 

para lo cual dos veces a la semana se cargan todas las frutas que se 

ellos necesitan desde el río pasando por unas largas escaleras hasta 

llegar a la bodega. También les brindamos atención medica cuan-

do es necesario y se realiza enriquecimiento animal para hacer de 

su estadia una experiencia interesante y con beneficios a largo plazo.

Cuidado de los animales



        Nos visitan muchos turistas que recorren el centro, les ofrece-

mos para este recorrido unos “tours guiados” que son la oportu-

nidad perfecta para contarles sobre nuestros proyectos y como 

ellos pueden contribuir a la conservación de la selva. Los turistas 

son la fuente más importante de ingresos y es la manera como 

podemos mantener vivos nuestros proyectos. 

       Otras labores... la plantación de arboles, la organiza-

ción del centro y de la comida, clasificación de residuos y 

reciclaje, algunas construcciones, reformas y en general  

cualquier actividad que quieras compartir para aportar 

al centro y a los que habitan en él. 

Turismo educativo

Labores varias.. .



Vivir aquí...

$
Mensualmente tiene un costo de $250 dólares que cubre la ali-
mentación y el alojamiento en la casa de voluntarios. 

La casa de voluntarios es grande, de madera, todas las camas son 
sencillas, los cuartos sencillos y dobles. Nosotros te damos sábana, 
cobija y almohada, aunque si prefieres puedes traer tus propias 
cosas. El baño compartido sin agua caliente. 

En cuanto al celular recomendamos comprar un chip pre-pago de 
Claro que es el único que funciona aqui, en algunos lugares especi-

ficos del centro.

Lo mínimo en amaZOOnico son 8 semanas, después de esto 
puedes quedarte más dependendiendo de la disponibilidad. En 

Ecuador se recibe visa de turista por 3 meses  y se puede ex-
tender a 6 meses. Si quieres quedarte más tiempo y necesitas 

una visa más larga, tienes que contactarte con el consulado 
Ecuatoriano más cercano a tu localidad.  

8 weeks

1 year

¿?



@

Hola

Estos son los que funcionan aqui.

No contamos con WIFI, pero se pueden enviar y recibir correos 
electronicos en caso de emergencia, si quieres puedes ir a Tena o 
a Ahuano que es otra ciudad cercana para entrar a internet. 

Si tenemos luz electrica, te recomendamos traer adaptadores 
para tus aparatos electronicos. Voltaje: 110 V 

En amaZOOnico se hablan 4 idiomas : Español, Alemán, Ingles y Fran-
ces y seria mucho más fácil para tu estadia si tuvieras un nivel medio 

de Ingles ya que generalmente todos los voluntarios hablan ingles. 

Hello
Hallo

Bonjour

Lo mejor es que consultes con en la oficina de viajes en tu país.  Estár al 
día con tus vacunas regulares (tetanos, difteria, poliomilitis, hepatitis). Se 
recomienda la vacuna contra fiebre amarilla. No hay malaria en la regiòn 
asi no necesitas tomar algo contra malaria mientras estas aqui.



¿Qué traer?

Trae ropa cómoda para trabajar, no tienes que comprar nueva pues 
aqui se ensucia mucho, ojala pantalones largos por los insectos, bo-
tas de caucho, poncho de agua para la lluvia y vestido de baño, 

Trae tus propios implementos de baño y tu toalla. hay muchos in-
sectos puedes traer repelente y protección solar, también puedes 
traer un mosquitero que será muy útil.

Una linterna es muy útil aqui y puedes traer también cartas o libros 
para tu tiempo libre, aparatos electrónicos  y demás con sus res-

pectivas baterias y adaptadores para la luz. 

No traigas objetos de valor que necesiten caja fuer te aunque cada cuar to puede 
cerrarse con candado. (El candado es personal , es impor tante que lo traigas)

La comida es muy básica si quieres traer algo especial para comer, 
para compartir comidas tipicas de tu país o cosas que comunmente 

comas podrás traerlas. 



¿Cómo Llegar?

En Quito te puedes dirigir a la “Terminal Terrestre de Quitumbe” (Puedes 
ir en Ecovia o Trolebus cuesta 25 centavos). Allá tomaras un bus

                          hacia Tena.

En Tena te puedes dirigir a la “Terminal terrestre de Jumandy o Centinela”. 
Allá tomaras un bus                      hacia Puerto Barrantilla, es importante 
que nos llames en este momento para nosotros programar tu canoa. Y que 
salgas de Tena ANTES DE LAS 3 PM. 

En Puerto Barrantilla, te estará esperando tu canoa y en amaZOOnico te 
recibiremos nosotros :).

Costo: $6 Dolares

Duración: 5 horas apróx.

Costo: $2 Dolares

Duración: 1 hora y media apróx.

Nunca descuides tu equipaje en ninguna par te del viaje.



Contáctanos

www.amazoonicorescuecenter.com

C/O AmaZOOnico, Apt 202, 

Tena - Napo, Ecuador.

amazoonico@gmail.com/Ecuador 

simirut@hispeed.ch/Suiza 

+5 93 (0) 99 414 33 95

+5 93 (06) 3 0177 17

También nos puedes seguir en nuestras redes sociales



Esperamos consideres la posibilidad de hacer 
voluntariado en amaZOOnico, es un lugar hermoso y

 tranquilo, el trabajo te llenará de satisfacción y los animales 
te darán tu recompensa. 

Ven a vivirlo por ti mismo



amaZOOnico 




