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5 consejos para viajar a la selva amazónica
Repartida entre nueve países, la jungla del Amazonas es una de las
regiones con mayor biodiversidad del mundo. Estas son algunas
recomendaciones para preparar tu viaje:
1. ...............................................
Durante los recorridos por la selva es importante el consumo permanente
de líquidos, pues el calor tropical hace que te deshidrates muy
rápidamente y que no pares de sudar. Es fundamental asegurarte de que
los líquidos que consumas estén preparados con agua potable. Una
buena opción es echarse en la mochila unas pastillas para potabilizar
agua. Más vale prevenir que curar.
2. ...............................................
Caminar por la selva puede parecer muy divertido, pero lo cierto es que
además de peligroso, es francamente difícil. La exuberancia vegetal hace
que sea fácil perderse y que tengas que ir provisto de un machete para
abrirte camino entre las ramas, lo que no es muy aconsejable para la
protección del medioambiente.
3. ...............................................
Vas a la selva, no a un hotel de cinco estrellas. Lo ideal es llevar una sola
maleta tipo mochila, para que puedas andar tranquilamente por la selva.
Las ruedas no son muy útiles para caminar por la jungla, por eso no es
aconsejable llevar maletas con ruedas. Sí que son útiles contra la lluvia
las fundas de plástico con las que se pueden envolver las mochilas.
4. ...............................................
Moverse por el Amazonas no es tan difícil como puede parecer en un
principio. En Perú, en Colombia y en Brasil, debido a la gran extensión de
bosque tropical, quedan muchas localidades aisladas en mitad de la
selva. Sin embargo, la forma más rápida para desplazarte por el
Amazonas son los ríos. Habrás de tener en cuenta que la navegación de
una ciudad a otra suele durar varios días.
5. ...............................................
Circulan muchas noticias que hablan sobre robos perpetrados con ayuda
de plantas alucinógenas, una sustancia obtenida de una planta llamada
Datura Arbórea. El ladrón saca un papelito y rocía a la víctima con unos
polvos que la adormecen, la marean y le hacen perder el conocimiento,
momento que aprovecha el delincuente para quitarle todo.
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De tekst bevat vijf tips voor mensen die een reis naar het Amazonegebied
willen maken.
Welk kopje past bij welk stukje tekst?
Schrijf het nummer van het stukje tekst op en daarachter de letter van het
bijbehorende kopje.
Let op: er blijft één kopje over.
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A pie por la selva
Equipajes prácticos
Falta de electricidad
Hidratar tu cuerpo
Tener cuidado
Viajar en barco
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