
LETICIA – AMAZONAS

MAYORISTA - TOUR OPERADOR

Plan 4 noches 5 dias



Leticia capital del Amazonas colombiano, pulmón de nuestro planeta y 
punto de encuentro de tres diferentes culturas. Brasil, Colombia y Perú.
A tan solo 75 minutos vía aérea desde Bogotá, se encuentra un precioso 
sitio rodeado de flora y fauna en su estado silvestre que brindan al turista 
una experiencia inolvidable en actividades ecológicas, etnoturismo y 
descanso con hermosos paisajes exóticos que se pueden apreciar 
realizando mágicos paseos por el  río Amazonas.

PLAN INCLUYE: Alojamiento x 4 Noches, Todos los ingresos mencionados 
acontinuación, traslados aeropuerto hotel aeropuerto, transportes, 
guianza en los recorridos, hidratación, alimentación 4 desayunos 4 
almuerzos 4 cenas, asistencia médica.

NO INCLUYE: IMPUESTO DE INGRESO A LA CIUDAD (USD 7) por 
persona NI TIQUETES AEREOS, gastos no especificados en el plan, 
Lavado y planchado de ropas ni llamadas telefónicas

RECOMENDACIONES: Ropa de colores claros, como mínimo una 
camisa manga larga, par de tenis, zapatos cómodos, protector solar, 
gorras, impermeables, botas pantaneras traer o alquilar en Leticia 
(opcional), documento de identificación personal, respetar las culturas 
nativas, acatar los reglamentos de operación turística de los atractivos, 
abstenerse de comprar artesanías con piezas extraídas de la fauna de 
la región.

* EPOCA DE AGUAS ALTAS DEL RIO AMAZONAS DESDE EL MES 
   DE DIC AL MES DE MAYO.

* EPOCA DE AGUAS BAJAS DEL RIO AMAZONAS DESDE EL MES 
   DE JUNIO AL MES DE NOVIEMBRE

AMAZONAS 
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DÍA 1: Recepción en el Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo, Traslado 
hacia el hotel, Almuerzo, City Tour por la ciudad de Leticia visitando 
almacenes de artesanías, parques, Iglesia, monumentos, malecón, 
museo etnográfico del hombre Amazónico, Avistamiento de la llega-
da de los Loritos. Cena y Descanso.

DÍA 2: TOUR PUERTO NARIÑO
Acompañamiento hacia el puerto civil, recorrido por el Rio Amazo-
nas en lancha rápida. Pasando por el punto límite imaginario de 
división fronteriza entre Colombia, Brasil, Perú. Siguiendo el recorri-
do visita a la Isla de los Micos Actividad para realizar la alimentación 
de los monos, y observación de las artesanías de los indígenas 
yaguas. Visita a la comunidad macedonia, población de indígenas 
Ticunas, danza de bienvenida y enseñanza de palabras en dialecto 
nativo, observación y tiempo libre para compra de artesanías elabo-
radas en palo sangre yanchama, chambira, semillas, etc. Almuerzo 
en Puerto Nariño segundo municipio del Departamento y pesebre 
natural de Colombia. City tours por la población pasando por el mira-
dor turístico con vista al rio y lagos cercanos. (Durante el recorrido 
por el rio tendremos la posibilidad de observar delfines rosados y 
grises.) Retorno a Leticia.

DIA 3: RESERVA NATURAL MARASHA
Recorrido por el río Amazonas de 30 a 45 minutos aproximadamente 
hasta la rivera peruana, ingreso a la reserva, caminata de 1 hora en 
selva, apreciando en el camino árboles centenarios y medicinales 
como ceibas, ohes, capinurys, chuchuguaza, acril, asi como 
variedad de avifauna , micos , ranas e insectos. Arribo a la reserva, 
descanso y refrigerio. (En época de aguas altas este recorrido se 
realiza en canoa). Almuerzo típico.

En el lago de Marasha realizará la observación de aves de distintas 
especies, pesca artesanal, pirañas, sábalo, sardinas y otros, canotaje 
y observación de la victoria regia el loto amazónico. 
Regreso a Leticia
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DÍA 4: PARQUE ECOLOGICO MUNDO AMAZONICO:
LA VISITA INCLUYE:
1. JARDÍN BOTÁNICO (La colección organizada de plantas 
amazónicas más grande del
Departamento, 6 estaciones pedagógicas y degustación de Té 
Amazónico)
2. LA CASA DEL TÉ AMAZÓNICO (Conoce plantas y frutas 
nativas utilizadas en sistemas de desarrollo sostenible en el 
Amazonas, procesos productivos sostenibles y educación ambiental)
3. ESCENARIOS CULTURALES (Diviértete con las actividades 
de lanzamiento de arco & flecha, y dardos con cerbatanas)
4. ACUARIO (Conoce las pirañas y muchos otros peces del 
Amazonas)
5. SENDERO DE SELVA. (Disfruta del contacto con la naturaleza)
Tarde de compras en Tabatinga Brasil, visitando la calle del calzado 
casa del chocolate y alrededores.

DÍA 5: Desayuno en el hotel, Mañana libre, almuerzo no incluido, 
traslado al aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo, Fin del Plan.
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INFORMES:
Calle 85A # 28 - 32 (Polo Club, Bogotá D.C)

PBX: 57 (1) 805 9920 - Móvil: (57) 321 4467541
www.viajardecolombia.com

Correo: info@viajardecolombia.com.co  
viajardecolombia @viajardcolombia
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