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7 NOCHES 8 DÍAS 

 
PRIMER DIA BOGOTA LETICIA  

Recepción en el aeropuerto Vásquez Cobo de la Ciudad de Leticia.- desplazamiento en carro 

hasta el hotel seleccionado, City tours por la ciudad, desplazamiento al parque de los loros, 

biblioteca del banco de la república, botica natural. Cena y alojamiento. 

 

SEGUNDO DIA LETICIA - RESERVA NATURAL MARASHA  

Desayuno en el hotel y nos trasladamos al puerto hasta llegar al  embarcadero donde 

empezaremos nuestra aventura, posteriormente se realizará una caminata por el Sendero 

Interpretativo con una duración de una hora aproximadamente hasta llegar al Albergue el 

milagro Marasha.  Instalación.  Observaran la Ceiba árbol gigantes en esta zona. Almuerzo 

tipo buffet En las horas de la tarde habrá jornada  de pesca, kayak, canotaje, caminata 

donde se tendrá la oportunidad de observar diferentes arboles medicinales,  Cena. En las 

horas de la noche en compañía del guía, observación de  legendario caimán, aves nocturnas, 

regreso al albergue. 

 

TERCER DIA MARASHA A PUERTO NARIÑO E ISLA MICOS 

Desayuno en la Reserva Natural Marasha Traslado en auto para la salida excursión de todo 

el día,  a lo largo del rio Amazonas, Flor de loto (victoria Regia) planta acuática que su 

función es de convertir el lodo en aguas cristalina, después visitaremos la isla de los micos, 

donde podemos apreciar y dar de comer a esta especie de monos Frailes, luego visitaremos 

la comunidad de macedonia especialistas en la talla de artesanías en palo sangre. Además 

visitaremos el segundo municipio del Departamento, cuenta con una pequeña 

infraestructura turística, considerado como el pesebre amazónico. Almuerzo en puerto 

Nariño, de retorno nos traslados a la cuidad de Leticia para alojamiento en el hotel 

seleccionado y cena 

 

CUARTO: LETICIA ZACAMBU BENJAMIN BRASIL:  

Desayuno en el hotel, desplazamiento al muelle civil, continuamos nuestro recorrido hasta la 

población zacambu, donde tenemos oportunidad de pescar en los lagos de zacambu 

Avistamiento de los del delfines grises y rosados, City Tours, Almuerzo, alojamiento en 

Benjamín, visita a la población de Islandia (Perú) en las horas de la tarde arribo a la 

población brasileña, traslado al hotel, cena. 

 

 

 

mailto:gerencia@paraisoecologico.com.co


  SU AGENCIA DE VIAJES            

NIT 900666106-5                    

RNT. 32476 

Carrera 11 No. 7-20  
Telefax: 592-5111 / 4438 – Celular: 313 3928950 – 3214043855  

www.paraisoecologico.com.co 
E-mail: gerencia@paraisoecologico.com.co 

LETICIA - AMAZONAS 

   

QUINTO DIA: BENJAMIN CONSTANT LETICIA:  

Desayuno en el Hotel, desplazamiento a la población por la calle del mercado, pesca 

artesanal en los lagos de la cabaña, almuerzo la hora indicada regreso a Leticia.  

Desembarque en Tabatinga, caminata por sitios de compras y regreso al hotel. 

 

SEXTO DIA: LETICIA A TANIMBOCA 

desayuno en el hotel  Y desplazamiento en carro hasta el km 11, allí empezaremos a   

Disfrutar de una experiencia única en el dosel de la selva, a 35 metros de altura, apreciando 

el gran tapete verde del Amazonas, exactamente en el área en la cual se posan las aves, por 

lo cual admiraras una gran paleta de colores mientras pasas de árbol a árbol por cuerdas 

colgantes, inyectando un poco de adrenalina a tu aventura, siempre y en todo momento 

contando con todos los elementos y normas de seguridad, observaras un paisaje que con 

palabras es difícil de describir. Después de la aventura disfrutan de una cena. Se realizarán 

senderos ecológicos de noche. 

 

SEPTIMO DIA: PARQUE ECOLÓGICO MUNDO AMAZONICO  

Desayuno en la reserva natural Tanimboca, traslados en carro al kilómetro siete, se 

encuentra ubicado El Parque Ecológico Mundo Amazónico, es uno de los atractivos 

turísticos con mayor desarrollo en la capital del Amazonas, cuenta con 5 escenarios a 

conocer, el sendero botánico, la villa cultural, los juegos autóctonos, el acuario Amazonas 

(en el cual hay 47 especies de peces endémicos del Amazonas) y un breve sendero de 

selva, propicio para todas las edades, porque podemos aprender para conservar, máxime 

en este tiempo en el que nuestro planeta pide a gritos nuestra ayuda, Almuerzo en las 

horas de la tarde regreso a Leticia. 

 

OCTAVO DIA: LETICIA - BOGOTA 

 Desayuno en el hotel, mañana libre para diferentes actividades en la ciudad, en la hora 

indicada traslados para salir al aeropuerto.  
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INCLUYE: 

 Alojamiento, 1 noche en la Reserva Natural Tanimboca, 1 noche en la Reserva Natural 

Marasha, 1 noche en Benjamín Constant, 4noches en Leticia Hotel seleccionado, Guía 

baquiano. Alimentación completa de todos los días iniciando con cena del primer dia y 

finaliza con  desayuno. 

 Visita a los diferentes lugares mencionados en el programa.  gaseosa, agua mineral. 

Chaleco Salvavidas.  

 Asistencia médica durante la estadía 

 

NO INCLUYE. 

 Extras en el hotel. 

 Tiquetes aéreos. 

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO. 

 Reservas con anticipación a la fecha de viaje. 

 Tarifa sujeta a cambio y modificaciones. 
 

 

HOTELES: 

 

 

TARIFA ADULTO 

POR PERSONA 

Waira $2.010.000 

Anaconda $2.380.000 

Decamerón $ 4.050.000 

 

 

NOTA: VALOR DE MENOR DE 10AÑOS DESCUENTO DEL 10% DE LA TARIFA ADULTA 
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HOTEL WAIRA 
 

 
 

EL HOTEL ANACONDA 

 

 
 

EL HOTEL DECAMERON 
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