
Somos una agencia de viajes de nueva 

generación, especializada en planes 

singulares, exclusivos y exóticos, nos 

distinguimos por calidad, confort y 

siempre ofreciendo los precios más 

competitivos.

Fieles a la innovación en nuestras ofertas 

turísticas para mantener a nuestros 

distinguidos clientes satisfechos.

Nuestras actividades son desarrolladas 

desde el respeto a las comunidades 

indígenas y su cultura, la naturaleza y el 

entorno donde las practicamos.

Las experiencias satisfactorias de 

nuestros clientes son nuestra mejor carta 

de presentación.

Servicios con calidad, todo nuestro 

portafolio esta enfocado en brindar las 

mejores experiencias a nuestros 

clientes, que los recuerdos sean sus 

mejores anécdotas.

Exclusividad, todos nuestros destinos 

dentro de la región Amazónica están 

diseñados para que nuestros clientes 

disfruten de una experiencia única y 

conozcan los lugares mas bellos de 

nuestro Amazonas.

Ahorro, gracias a nuestras alianzas con 

las reservas y las comunidades indígenas, 

logramos transmitir ese beneficio a 

nuestros distinguidos clientes.
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AMAZONAS
EL Amazonas es la selva tropical mas extensa del mundo, alberga el 10% de la biodiversidad 

mundial, el trapecio Amazónico (Colombia, Perú y Brasil) es una tierra amable, de gente cordial y 

con una diversidad cultural única en el mundo.

Es una tierra para descubrir, aventurar y enamorarse de la naturaleza. Los misterios que 

esconde esta selva tropical, son celosamente guardados por un río que posee las corrientes mas 

fuertes y la mayor cantidad de agua dulce en el mundo.

Las practicas ancestrales de nuestros indígenas nos enseñan a valorar y respetar nuestro 

entorno, revivir como nuevos habitantes de este hermoso planeta y cuidar y velar por nuestro 

patrimonio natural.

Los secretos que esconde esta maravillosa tierra, nos permiten descubrir una gastronomía 

invaluable, paisajes exuberantes, medicinas ancestrales fantásticas y una fauna y flora mística.

Tus sentidos experimentarán sensaciones inimaginables, inigualables y sobre todo irrepetibles, 

aventurate y arriesgate a disfrutar de un destino majestuoso.



PLANES
Todos nuestros planes y servicios son eco-ambientales, respetando la naturaleza, las culturas 

indígenas y a los nativos de la región.

Te permiten reconciliarte con la naturaleza, encontrar la armonía, la tranquilidad, la paz y el 

aire puro que nos brinda este hermoso pulmón del mundo, te invitamos a conectar el alma 

aventurera con el gran espíritu de la selva, con la orientación de expertos guías en eco-turismo 

y terapeutas ancestrales.

Podrás disfrutar de caminatas, paisajes, avistamientos de fauna y flora, visitas guiadas, 

sanaciones ancestrales, pesca artesanal y deportiva, también podrás practicar deportes 

extremos: kayak, canopy, senderismo y torrentismo, adicionalmente, recorridos por las tres 

ciudades fronterizas.



RESERVA GAMBOA
2  D Í A S
1 NOCHE

Ubicada en Perú, ideal para el descanso.

Ÿ Salida del puerto de leticia 7:00AM

Ÿ Benjamin Constant, conoceremos en Lonja del Pescado las 

diferentes especies de peces de la región, City Tour por la típica 

ciudad rivereña de Brasil.

Ÿ Islandia, población peruana también llamada La Venecia del 

Amazonas, podrás conocer diferentes souvenirs típicos peruanos

Ÿ Isla de Santa rosa, compartiremos el almuerzo en esta población 

peruana, degustando un típico Buffet Peruano (Ceviche de 

pirarucu, arroz chaufa, patarasca, entre otras delicias).

Ÿ Comunidad indígena de Gamboa (Ticunas), participaremos de 

rituales ancestrales y sanaciones espirituales.

Ÿ Caminata Ecológica, avistamiento de diferentes mamíferos, aves, 

reptiles, insectos, peces, entre otros, en la reserva Gamboa.

Ÿ Canotaje y Pesca, actividades deportivas que realizaras en la 

quebrada gamboa.

Ÿ Safari Nocturno, caminata  nocturna y avistamiento de animales 

nocturnos como los caimanes.

Ÿ Alojamiento en la reserva, podrá elegir entre habitaciones 

privadas o camping en la selva.

Ÿ Amanecer Amazónico, despertar 5AM con los primeros rayos de 

sol sobre la selva, avistamiento de animales diurnos.

Ÿ Almuerzo en la reserva, típico almuerzo selvático.

Ÿ Regreso a Leticia, 4:30 PM



PUERTO NARINO
FULL
D A Y

~

El pesebre Colombiano, un paraíso sin motores.

Ÿ Salida del puerto de leticia 7:50AM

Ÿ Puerto Alegría (Perú), Refugio de animales, podrás tener 

contacto con diferentes mamíferos, reptiles, aves, anfibios, 

entre otros.

Ÿ Victoria Regia y Flor de Loto, santuario dedicado a la 

conservación de la flor de loto mas grande del mundo.

Ÿ Isla de los micos, avistamiento de monos fraile o mono ardilla, 

podrás alimentarlos e interactuar con ellos.

Ÿ Macedonia, comunidad indígena Ticuna, muestras culturales y 

artesanales, participaras del baile ritual pelazón, souvenirs 

ticunas.

Ÿ Puerto Nariño, primer municipio con la certificación de turismo 

sostenible en Colombia, compartiremos el almuerzo tipo buffet, 

con alientos típicos de la región amazónica Colombiana, también 

realizaremos un citytour por el pueblo conociendo las diferentes 

comunidades indígenas que se encuentran en el pueblo.

Ÿ Lago Tarapoto, avistamiento de delfines rosados y delfines 

grises, este maravilloso lugar, rodeado de las aguas afluentes del 

amazonas es ideal para divisar a estos hermosos mamíferos 

acuáticos.

Ÿ Regreso a Leticia, 5:30 PM



RESERVA MARASHA
FULL
D A Y

Ubicada en Perú, aventura y descanso todo en un 

solo sitio.

Ÿ Salida del puerto de leticia 7:00AM

Ÿ Caminata Ecológica, 2 horas de travesía por la selva, admirando la 

flora y fauna, se pueden avistar aves, anfibios, insectos, 

arácnidos, monos y si la selva lo permite, un bello jaguar.

Ÿ Malokas, llegando a la reserva un merecido descanso en hamaca 

apreciando el lago Marasha.

Ÿ Almuerzo típico de los nativos peruanos y tipo buffet, una 

exquisitez al paladar.

Ÿ Pesca deportiva, podrás aventurarte en kayak o en lancha de 

remo y apreciar los peces carnívoros mas famosos del mundo, las 

pirañas.

Ÿ Kanopi, podrás sentir la adrenalina al practicar este deporte 

desde el segundo arbol mas grande del mundo, la Ceiba.

Ÿ Senderismo, si lo deseas podrás aventurarte en la selva y 

apreciar aun más lo hermoso de la selva amazónica.

Ÿ Caminata retorno, otra maravillosa travesía por la selva durante 

2 horas.

Ÿ Regreso a Leticia, 5:30 PM



CAMINATA HUITOTO
FULL
D A Y

Medicina Ancestral, rituales de sanación

Ÿ Salida terrestre vía Tarapaca.

Ÿ Encuentro con el Baquiano (guía indígena).

Ÿ Caminata ecológica por 2 horas aproximadamente realizando 

observación de las plantas medicinales, arboles frutales, y una 

introducción a la mitología y cosmología indígena de las 

comunidades ancestrales (Huitotos, Cocamas, Yaguas, Ticunas).

Ÿ Maloka, encuentro espiritual con el sabedor de la comunidad, 

explicando la mitología, cosmología, tradición y cultura indígena.

Ÿ Culturas tradicionales, podrás observar como realizan en la 

comunidad el ritual del mampe y del tabaco. 

Ÿ Almuerzo típico indígena, compartiras los alimentos con la 

comunidad según sus tradiciones.

Ÿ Caminata de retorno, recorreras nuevamente los senderos desde 

la comunidad hasta la carretera.

Ÿ Regreso a Leticia, 4:30 PM.



LAGO PIRANA
2  D Í A S
1 NOCHE

Ubicado en Perú, aventura, adrenalina y experiencias 

únicas.

Ÿ Salida del puerto de leticia 7:00AM

Ÿ Benjamin Constant, conoceremos en Lonja del Pescado las diferentes especies de 

peces de la región, City Tour por la típica ciudad rivereña de Brasil.

Ÿ Islandia, población peruana también llamada La Venecia del Amazonas, podrás 

conocer diferentes souvenirs típicos peruanos.

Ÿ Isla de Santa rosa, compartiremos el almuerzo en esta población peruana, 

degustando un típico Buffet Peruano (Ceviche de pirarucu, arroz chaufa, 

patarasca, entre otras delicias).

Ÿ Delfines, en la playa brasilera de Rodinha podrás observar los majestuosos 

delfines del amazonas. 

Ÿ Caminata ecológica, trayecto de 2 horas donde podrás observar diversas plantas y 

arnoles medicinales, ademas de los animales en su hábitat natural.

Ÿ Canotaje, en el lago piraña, podrás disfrutar del encanto de esta semi virgen selva 

peruana.

Ÿ Pesca de pirañas, tendrás q ser muy hábil si quieres vencerlas.

Ÿ Safari Nocturno, caminata  nocturna y avistamiento de animales nocturnos como 

los caimanes.

Ÿ Campamento en la selva, podrás vivir la experiencia de dormir en mitad de la selva 

en hamaca (con mosquitero).

Ÿ Amanecer Amazónico, despertar 5AM con los primeros rayos de sol sobre la 

selva, avistamiento de animales diurnos.

Ÿ Expedición a la comunidad Ticuna, reserva de Gamboa.

Ÿ Almunerzo, disfrutaras de las tradiciones Ticunas en la reserva.

Ÿ Retorno a Leticia, 3:30 PM

~



ISLA RONDA-HEIOC
2  D Í A S
1 NOCHE

Descanso y Resort Ancestral

Ÿ Salida puerto Leticia 7:00AM

Ÿ Río Amazonas, recorreremos el majestuoso río amazonas disfrutando de 

su paisaje.

Ÿ Visita a las Etnias Ticuna y Cocama, compartiremos rituales medicinales 

ancestrales en estas comunidades.

Ÿ Encuentro espiritual con el sabedor (chaman) de la comunidad, 

explicando los rituales de sanación espiritual y reencuentro del ser con 

la naturaleza.

Ÿ Caminata Ecológica, un recorrido de 2 horas dentro de la selva 

conociendo arboles y plantas medicinales empleados en los rituales 

Ticuna y Cocama.

Ÿ Llegada a la reserva HEIOC, placentero descanso en sus cómodas 

instalaciones, compartiremos un especial almuerzo tipo Buffet, con 

alimentos típicos de la región.

Ÿ Exploración de la selva nocturna, caminata  nocturna en la selva semi 

virgen para realizar avistamiento de serpientes, tarántulas, mamíferos, 

insectos y toda la diversidad de la fauna amazónica.

Ÿ Pesca Deportiva, podrá disfrutar de un momento de relajación pescando 

o practicando Kayac.

Ÿ Ritual de unión espiritual con la selva, para quienes lo deseen, podrán 

compartir una experiencia espiritual de trascendencia del ser, de la 

mano del sabedor de la comunidad practicas con Yajé

Ÿ Almuerzo en la reserva, típico almuerzo selvático.

Ÿ Regreso a Leticia, 4:30 PM



MUNDO AMAZONICO
FULL
D A Y

El primer y único centro de enseñanza ambiental del 

amazonas Colombiano

Ÿ Salida Terrestre vía Tarapaca 8:00AM

Ÿ Parque Ecológico Mundo Amazónico, recorrido por el centro de 

interpretación ambiental etnobotánica para ver plantas nativas del 

Amazonas, conocer sus usos comerciales, medicinales y tradicionales, la 

visita incluye:

Ÿ Jardín Botánico, colección de plantas medicinales Amazónicas más 

grande del municipio de Leticia

Ÿ Productos Amazónicos, Conoceras sobre el proceso local de producción 

de productos naturales de la diversidad: flores, aromáticas, 

mermeladas de frutos y una degustación de infusiones Amaflora.

Ÿ Villa Cultural, Replicas a escala de malocas tradicionales, grupos 

étnicos, adicional practicará sus habilidades con juegos tradicionales: 

arco & flecha, y dardos con cerbatanas.

Ÿ Acuario Amazonas, Un gran acuario con exhibición de peces nativos de 

la región como Piraña, Macana, Carahuasu y muchos otros, adicional 

aprenderas del cuidado de los recursos hídricos.

Ÿ Museo Serpentario, una colección de víboras y serpientes amazónicas, 

incluyendo especies aun por clasificar.

Ÿ Sendero Selva, Contacto con la naturaleza en área de conservación, las 

caminatas pueden ir desde media hora hasta dos horas.

Ÿ Regreso 4:00PM



Carrera 10 N° 8 - 04
Teléfono (+57) 3108107668 - 0925926725

Madeleine Manrique
www.amazonasadventure.com.co
amazonasadventure@gmail.com

madein93@hotmail.com
Le�cia - Amazonas - Colombia
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