
 

 

 

 

  

Amazonas 

                Naturaleza, 

Cultura       y Aventura 

 

 

Amazonas uno de los mejores 
destinos de Colombia 

Nuestros Planes Incluyen: 

Alojamiento en la ciudad y 

selva. 

 

Recorrido por la ciudad de 

Leticia y Tabatinga. 

 

Visita a las comunidades 

indígenas. 

 

Turismo de aventura. 

 

Kayak. 

 

Senderismo. 

 

Pernotada en la Selva y Rio. 

 

Turismo de Aventura. 

 

Amazonas y las tres Fronteras 

 

Turismo de CULTURA. 

 

 

WHATSAAP: 320 2071749 



  

EL PLAN INCLUYE: 
Recepción en el aeropuerto, traslado y recepción en el Hotel.  Alojamiento y 
alimentación a la carta. 
Tours relacionados y la entrada a los diferente lugares. 
Guía especializado y certificado que los acompañara durante el recorrido. 
Seguro Hotelero y Marítimo. 
DÍA 1: CITY TOUR 
Recepción en el Aeropuerto y traslado hacia el Hotel. 
Leticia – Tabatinga (Brasil).  
Recorrido Turístico por las dos ciudades (museos, parques, iglesias). 
Avistamiento de aves de la Región en el Parque Central de Leticia.  
Cena. 
Paseo Nocturno por la Ciudad. 
DÍA 2: FULL DAY PUERTO NARIÑO 
Visita a la Reserva VICTORIA REGIA; aquí tendremos la oportunidad de apreciar la 
extraordinaria FLOR DE LOTO DEL AMAZONAS. 
Visita a la Isla de Micos, donde tendremos el agrado de interactuar con ellos y 
alimentarlos. 
Visita a la comunidad Yagua. En donde se hará el avistamiento de las distintas especies 
salvajes de nuestro mágico amazonas ya domesticadas. 
Visita a la Comunidad Ticuna de Macedonia, allí seremos participes de las danzas 
tradicionales, adquisición de artesanías e intercambio de culturas. 
Visita a PUERTO NARIÑO, almuerzo tipo Bufet y City tour por la ciudad. 
Avistamiento de delfines en los lagos Tarapoto. 
Regreso al hotel en Leticia.  
Cena.  
DÍA 3: PARAISO AMAZONICO COMUNIDAD EL VERGEL 

                            Traslado hacia la Comunidad del vergel, por el Rio Amazonas. 
 Desayuno en el VERGEL. 

Caminata en la selva 2Hras. 
Almuerzo Típico. 

Descanso y observación de la Naturaleza. 
Visita al museo MURUAPU (Montaña Sagrada Idioma Ticuna). 

Visita a la Maloca MEPARE (Patio Científico de la Etna  Ticuna) En esta visita tendrá el 
agrado de ser partícipe de las distintas danzas tradicionales, elaboración de manillas con 

materiales de la región e interactuar con el Grupo de Danzas “Niños encantados”. 
Regreso  a Leticia. 

Cena.   
 DÍA 4: TOURS DE COMPRAS. 

Desayuno. 
Visita a los almacenes de Leticia y Tabatinga (comercio de ambas ciudades,  

casa del chocolate, tiendas artesanales, etc.) 
Traslado al Aeropuerto. 

 

 FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 



 
 
 
 
 
 

EL PLAN INCLUYE 

Alojamiento Hotel Resort. 

 Recepción en el aeropuerto, traslado y recepción en el Hotel.  

Alojamiento y alimentación a la carta. 

Tours relacionados y la entrada a los diferente lugares. 

Guía especializado y certificado que los acompañara durante el recorrido. 

Seguro Hotelero y Marítimo. 

Transporte 24 Horas que podrá ser utilizado en las noches. 

 

                                                      

DÍA 1: CITY TOUR 

Traslado y acomodación. 

Leticia – Tabatinga (Brasil). 

Recorrido Turístico por las dos ciudades. 

Avistamiento de aves de la Región en el Parque Central de Leticia.  

Cena. 

Paseo Nocturno por la Ciudad. 

 

DÍA 2: FULL DAY PUERTO NARIÑO 

Visita a la Reserva VICTORIA REGIA; aquí tendremos la oportunidad de apreciar la 

extraordinaria FLOR DE LOTO DEL AMAZONAS. 

Visita a la Isla de Micos, donde tendremos el agrado de interactuar con ellos y alimentarlos. 

     Visita a la comunidad Yagua. En donde se hará el avistamiento de las distintas especies 

salvajes de nuestro mágico amazonas ya domesticadas. 

Visita a la Comunidad Ticuna de Macedonia, allí  

             seremos participes de las danzas tradicionales, adquisición de artesanías. 

Visita a PUERTO NARIÑO, almuerzo tipo Bufet, city tour por la ciudad. 

Avistamiento de delfines en los lagos Tarapoto. 

Regreso al hotel en Leticia.  

Cena.  

 

DÍA 3: TOUR AVENTURA 

Desayuno. 

Visita a la comunidad Huitoto del kilómetro 11. 

Charla con el curaca de la comunidad, preparación del mambe, rape y ambil. 

Caminata por 3 horas en la selva. 

Baño en la quebrada Tacana. 

Regreso. 

Cena. 

 

DÍA 4: TOURS DE COMPRAS. 

Desayuno. 

Visita a los almacenes de Leticia y Tabatinga (comercio de ambas ciudades,  

Casa del chocolate, tiendas artesanales, etc.) 

Traslado al Aeropuerto.  

 

 

 FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

AMAZONAS 

Encantador 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Día 1 
Saliendo desde Leticia en un viaje de 75 km a lo largo del rio Javari navegando entre las 
fronteras de Perú y Brasil llegamos al Zacambu Rainforest Lodge. Tiempo para que se 
familiarice con las instalaciones y almuerzo típico regional. En la tarde partimos en canoa 
motorizada hacia la confluencia de los ríos para avistar los amistosos delfines rosados y 
grises acompañados de un esplendoroso atardecer.  

Día 2  
Salida para una mañana de actividades navegando a lo largo de los afluentes y siguiendo 
para una caminata con el guía local hacia el centro de la selva, llegando a un punto nuevo 
de la rivera donde nos espera un barco para continuar nuestra exploración. En la tarde 
salida en pequeños botes hacia la margen del rio Javari para inicio de un camino a pie o en 
canoa según la estación en un encuentro con la planta exótica Victoria Regia que se 
reproduce en jardines naturales sobre la laguna Marajá. En la noche un recorrido en canoas 
motorizadas a lo largo de los ríos estrechos descubriendo en la oscuridad la misteriosa 
selva y avistar los caimanes en su hábitat 

Día 3: 
Salida en barco en la mañana navegando por los ríos de la selva disfrutando el 
despertar de la naturaleza y esplendor del amanecer siguiendo el día de actividades 
en canoa motorizada para pesca distintas especies, entre ellas las más voraces 
como la piraña roja. Tarde para un paseo en canoa a remo a lo largo del lago Joao 
Pará disfrutando de su tranquilidad, paisaje e interesante fauna. Noche libre. 

Día 4: 
Dejando el Zacambu Rainforest Lodge, nos dirigimos en una emocionante travesía 
por los caminos de la selva inundada o sobre el majestuoso rio Amazonas, en una 
distancia aproximada de 130 km. Llegando a la Reserva Natural Tupana Arü Ü, 
funciona las instalaciones del lodge, ubicado en un ecosistema de selva alta 
primaria, brinda un impactante encuentro con el ambiente selvático, nuestro 
personal local lo aguarda para informarle sobre su seguridad. En la tarde recorrido 
para una adecuación a la región, aprender sobre el estilo de vida y costumbres de 

Zacambu Lodge y Reserva Natural Tupana Arü Ü 
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los habitantes locales e indígenas. Después de la cena inicio de actividades 
nocturnas caminando a la selva por los senderos naturales, para una experiencia 
inolvidable descubriendo plantas luminosas y sonidos de aves e insectos en una 
convivencia plena con la selva. 

Día 5: 
Después del desayuno inicio de un largo camino hacia el centro de la selva tropical para 
recibir toda la experiencia natural trasmitida por el guía nativo y disfrutar del silencio y 
exuberancia en una convivencia absolutamente bella, admirando todo lo que oculta la 
floresta, terminada la jornada, almuerzo y camino para una visita hacia la comunidad 
indígena La Libertad ubicada sobre la margen del rio Amazonas, pertenecientes a la etnia 
Yagua, durante años han inmigrado desde lo profundo de la selva para ubicarse en lugares 
más próximos de integración, conservando parte de sus costumbres y cultura. Regreso a 
Leticia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disfruta el Pulmón del Mundo 



 
 
 
 
 
 

Día 1: 
Partiendo desde Leticia sobre el majestuoso rio Amazonas, en un recorrido aproximado 
de 60 km para llegar a la margen colombiana, donde se ubica la Reserva Natural 
Tupana Arü Ü, las instalaciones del lodge están localizadas en medio de la típica selva 
tropical, nuestro personal lo recibirá para brindar toda la información necesaria. 
Almuerzo y en la tarde recorrido para interactuar con los locales e indígenas sobre su 
estilo de vida. Después de la cena iniciaremos actividades nocturnas introduciéndonos 
por los senderos naturales, y vivir una experiencia inolvidable descubriendo plantas 
luminosas y sonidos expectantes en una convivencia plena con el ambiente. 

Día 2: 
Mañana libre y preparación del viaje hacia la selva. Después del almuerzo tomando un 
camino natural de varias horas (7 Hras.) a lo profundo de la floresta, localizando un 
punto adecuado e improvisar un campamento para acomodarse en hamacas, 
mosquiteros y explorar el ambiente en una aventura de sobrevivencia, escuchando los 
increíbles sonidos de la vida nocturna 

Día 3: 
En la mañana retorno al lodge y desayuno, siguiendo el camino llegaremos a las 
chagras indígenas para una visión de sus costumbres ancestrales, el guía local dará 
una charla sobre su interacción con la tierra y la elaboración de los alimentos para su 
consumo tradicional. Después del almuerzo regreso hacia la margen del rio Amazonas 
y una visita a la amigable comunidad de los Yaguas, para conocer sus costumbres y 
cultura. Regreso a Leticia 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMAZONAS  
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INFORMACION ACERCA DEL DESTINO 

Reserva Natural Tupana Arü Ü, ubicada a 60 km de Leticia, sobre un afluente llamado 

Paraná en la margen derecha Río Amazonas, territorio Colombiano, llegando al lugar 

nos encontramos una topografía de tierra firme o tierra alta conformada por una densa 

selva primaria donde alberga especies propias de su hábitat como grandes cuadrúpedos, 

primates, aves, frutos exóticos y su vegetación de árboles gigantes, el lodge cuenta con 

cabañas independientes, protegidas con mallas anti mosquito, acomodación doble, triple 

y familiar, bar-restaurante, maloca típica Yagua utilizada para demostraciones 

tradicionales como danzas, charlas con los chamanes  y elaboración de artesanías, 

además de hamacas y cómodas sillas para su descanso disfrutando de una bebida 

autentica en un ambiente selvático. 

Restaurante: Ofrecemos a nuestros visitantes sabores regionales tomados directamente 

de nuestras huertas orgánicas y preparados con entusiasmo por el cocinero local, para 

disfrutarlos en un ambiente exótico.  Preparamos las comidas y bebidas con agua 

potable. 

Personal: Nuestro personal está conformado por las etnias Yaguas y Tic unas 

pertenecientes a las comunidades aledañas, son personas tranquilas, amables y 

serviciales, verdaderos hijos de la selva que desarrollan sus conocimientos para trasmitir 

una autentica experiencia a su visita. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
EL PRECIO INCLUYE: 

 Recepción en el aeropuerto y traslado terrestre a su  hotel  en Leticia y traslados 

terrestres necesarios en el plan. 

 Alojamiento primer noche y última noche en la Ciudad de Leticia. 

 Traslado fluvial hacia las reservas. 

 Todas las actividades mencionadas en el plan. 

 Transporte para las actividades. 

 Alojamiento. 

 Implementos: hamacas y toldillos para campamento - equipo de pesca regional. 

 Alimentación (desayuno, almuerzo, cena). 

 Jugo de frutas de la región, café y té. 

 Agua potable. 

 Botas de caucho. 

 Guía Local. 

 Tarjeta de asistencia medica. 

NO INCLUYE: 

 Tiquetes aéreos. 

 Ingreso a Leticia $30.000 por persona. 

 Bebidas alcohólicas y gaseosas. 

 Propinas. 

 
SEGURIDAD:    Para seguridad de nuestros clientes contamos con todos los equipos 

necesarios de navegación exigidos por las leyes colombianas, tales como chalecos 

salvavidas, luces de navegación, radio y barcos que ofrecen estabilidad y confort para 

un adecuado desempeño de las actividades de acuerdo a las necesidades de nuestro 

medio, conducidos por personal capacitado y experimentados.   El Lodge suministra 

agua potable para el consumo y preparación de los alimentos, posee energía entre las 6 

pm a 9 pm, que responde por el desempeño normal de todas las instalaciones. Los 

ambientes están equipados con extintores garantizando siempre la seguridad del 

turista.   Las actividades en la selva como caminatas y travesías son dirigidas por 

guías nativos, expertos conocedores de su propia región, con la capacidad de actuar en 

cualquier emergencia que se llegara a presentar. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

    

FULL DAY TRES FRONTERAS 

Salida  9 am – Retorno 4:00 pm 
 

Vista Benjamín Constant – Brasil City tour. 
Visita museo del hombre amazónico (si está abierto al público). 

Almuerzo en el Restaurante Cabañas con vista a un hermoso lago. 
Visita a la población de Islandia – Perú City Tour. 

Pueblo construido en palafitos (pequeña Venecia en la triple frontera). 
Posible avistamiento de delfines. 

 
 

Incluye: 
Transporte fluvial, terrestre e hidratantes (agua y gaseosa por persona). 

Almuerzo, entradas a los sitios mencionados. 
Póliza de asistencia médica y guía. 

 

FULL DAY PUERTO NARIÑO 

Traslado al puerto fluvial de Leticia. Embarque en bote rápido privado a la medida de su grupo. Navegación por 

el rio Amazonas, aguas arriba, frontera entre Colombia y Perú. Visita al parador turístico Flor de Loto, 

observación de la Victoria Regia (Victoria amazónica). Visita Isla de los Micos. Visita comunidades ribereñas 

Yaguas y Tikunas, muestra artesanal. Visita Proyecto rehabilitación de monos en Mocagua. Visita a la población 

de puerto Nariño, mirador Naipatá, museo Natutama, almuerzo, recorrido por el pueblo. Retorno a Leticia, visita 

lagos Correo y Tarapoto, observación de delfines rosados y grises. (05:00 PM) Arribo al puerto y traslado al 

Hotel 

 

RIO AMAZONAS Y JAVARI 

FRONTERA 

COLOMBIA - PERÚ - BRASIL  
Traslado al puerto fluvial de Leticia o Tabatinga, dependiendo del nivel de aguas del río. Embarque al río 

Amazonas aguas arriba hacia la selva inundable del Perú.  
Navegación por la quebrada y lagos de Gamboa, observación de aves, micos, osos perezosos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Arribo a los lagos de Zacambú en el río Javarí, observación de delfines, baño en el lago o en las playas del 
Javarí (temporada de aguas bajas), pesca de pirañas, observación de los árboles del caucho. Visita a la 

población de Benjamín Constan en Brasil. Almuerzo típico brasilero en el restaurante Cabañas.  
Retorno a Leticia hacia las 05:30 PM. 

 

Has de tu visita al AMAZONAS una aventura             

……n….   no un viaje Organizado 

Naturaleza, Cultura y Aventura 

Amazonas y los mejores destinos de 

Colombia 

Receptivos: 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

BENJAMIN CONSTAN es  una 

de las tres poblaciones 

brasileñas que se 

encuentran a pocos 

kilómetros de la capital del 

departamento. Allí se puede 

disfrutar de la mezcla de las 

culturas de Brasil y de 

Colombia en el diario vivir. 

 

Lo interesante del recorrido 

por estas poblaciones, está 

en saborear sus deliciosos 

dulces, conocer los lagos 

de Saravia, las plantaciones 

de caucho, el museo Tikuna 

y probar los deliciosos 

platos de comida típica del 

vecino país. 

 

En Tabatinga se pueden 

disfrutar de la vida nocturna, 

cuando las bellas garotas y 

los turistas se reúnen para 

disfrutar de lo mejor de la 

música y el baile. 

Incluye: 

 Tiquetes aéreos  Bogotá-Leticia y Leticia-Bogotá. 

 Traslados Aeropuerto - Hotel – Aeropuerto desde Leticia a Tabatinga. 

 Transporte fluvial hacia la Ciudad de Benjamin. 

 Alojamiento en la Ciudad de Benjamín. 

 Desayunos, almuerzos, refrigerios, cena.  

 City Tour por la Ciudad, entradas a los sitios turísticos. 

 Alojamiento  y Cíty Tour en Tabatinga. 

 Entradas a los sitios turísticos.  

 Almuerzo restaurante, BELA EPOCA. TIPICO BRASILEÑO. 

 Seguro de Viaje. 

 

Bienvenidos a  

MAZONAS  

sin Fronteras 



 
 
 
 
 
 

  

Bienvenidos a Brasil, y su 

exuberante belleza. 

Ambiente para disfrutar del 

maravilloso paisaje brasileno. 

INCLUYE: 

 

 

 
Benjamin Pueblo MaGico 

A tan solo 30 minutos de leticia podremos disfrutar de Brasil, 

su inigualable belleza y variedad gastronómica 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento de las danzas de la Etnia Tikuna, (Grupo de 

Danza Tradicional NIÑOS ENCANTADOS). 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de artesanías. 

 

 

 

 

 

 

 

Full day 

 Traslado hacia la Comunidad 
del vergel, Navegando por las 
afluentes           aguas del Rio 
Amazonas. 

 
 Desayuno en el VERGEL. 

 
 Caminata en la selva 2Hras. 

 

 Almuerzo Típico. 

 

 

 Descanso y observación de la 

Naturaleza. 

 
 Visita al museo MURUAPU 

(Montaña Sagrada Idioma 
Ticuna). 
 
 

 Visita a la Maloca MEPARE 
(Patio Científico de la Etna  
Ticuna) En esta visita tendrá 
el agrado de ser partícipe de 
las distintas danzas 
tradicionales, elaboración de 
manillas con materiales de la 
región e interactuar con el 
Grupo de Danzas “Niños 
encantados”. 
 

 Regreso  a Leticia. 

 

 

 

 
Visita Comunidad Indígena EL VERGEL; cuna de Fortalecimiento de 

la Cultura Tikuna y resguardo de la Biodiversidad Amazónica 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
DÍA 1: BIENVENIDA A LETICIA 

Recepción Aeropuerto Traslado y Acomodación. 
Leticia-Tabatinga (Brasil). Recorrido por los sitios turísticos de las dos ciudades. 
Llegada de los loros al parque Santander. 
Cena en el hotel. 
Paseo Nocturno por la ciudad. 
 
DÍA 2: FULL DAY PUERTO NARIÑO 

Reserva Victoria Regia - Lugar donde podemos apreciar el loto más grande de la naturaleza. 
Visita a la isla de los Micos - Alimentación de micos. 
Visita a la comunidad YAGUA de la Libertad. 
Visita a la comunidad Ticuna de Macedonia – Artesanías. 
Arribo a Puerto Nariño. (Almuerzo y caminata por el pueblo). 
Avistamiento de delfines en el lago Tarapoto. 
Regreso al hotel en Leticia. 
Cena. 
 
DÍA 3: TOUR AMAZONAS FRONTERIZO 

 

Desayuno. 
Recorrido por el rio Amazonas hasta la ciudad de Benjamín (Brasil). 
Observación de flora fauna. 
Avistamiento de delfines grises y rosados. 
Almuerzo en Benjamín – oportunidad de degustar la comida Brasilera. 
Visita a dos Poblaciones Peruanas.  
Cena. 
 
DÍA 4: AMAZONAS NOCTURNO  

  

Desayuno. 
Almuerzo. 
Salida hacia la selva y Llegada a la maloca. 
Baño en la quebrada Tacana. 
Cena típica. -- Actividades en la maloca. (Preparación del mambe del ambil). 
Caminata nocturna de las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana. 
Día siguiente. Desayuno, actividades recreativas,  
Organización del Equipaje y regreso al hotel. 
 
DÍA 5: COMPRAS 

 

Desayuno. 
Visita a los almacenes de Leticia y Tabatinga (compras-chocolates, 
ropa interior, vestidos de baño, sandalias brasileras artesanías). 

 AMAZONAS  



 
 
 
 
 
 
DÍA 1: BIENVENIDA A LETICIA 
 

Recepción Aeropuerto Traslado y Acomodación. 
Leticia-Tabatinga (Brasil). Recorrido por los sitios turísticos de las dos ciudades (parques, museos). 
Llegada de los loros al parque Santander. 
Cena en el hotel. 
Paseo Nocturno por la ciudad. 

DÍA 2: FULL DAY PUERTO NARIÑO 

Reserva Victoria Regia - Lugar donde podemos apreciar el loto más grande de la naturaleza. 
Visita a la isla de los Micos - Alimentación de micos. 
Visita a la comunidad YAGUA de la Libertad. 
Visita a la comunidad Ticuna de Macedonia – Artesanías.  
Arribo a Puerto Nariño. (Almuerzo y caminata por el pueblo). 
Avistamiento de delfines en el lago Tarapoto. 
Regreso al hotel en Leticia. 
Cena. 
 
 
DÍA 3: TOUR AMAZONAS FRONTERIZO 

 

Desayuno. 
Recorrido por el rio Amazonas hasta la ciudad de Benjamín (Brasil). 
Observación de flora fauna. 
Avistamiento de delfines grises y rosados. 
Almuerzo en Benjamín – oportunidad de degustar la comida Brasilera. 
Visita a dos Poblaciones Peruanas.  
Cena. 
 
DÍA 4: AMAZONAS NOCTURNO  

  

Desayuno.  
Almuerzo. 
Salida hacia la selva.  
Llegada a la maloca. 
Baño en la quebrada Tacana. 
Cena típica. -- Actividades en la maloca.  
(Preparación del mambe. del ambil). 
Caminata nocturna de las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana. 
Día siguiente. Desayuno, actividades recreativas,  
Organización del Equipaje y regreso al hotel. 
 

 

Exótica    

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

DÍA 5:  

Desayuno. 
Traslado a la reserva Omagua. Lugar donde realizamos el tour canopy 
Escalada, dosel y rapel el los arboles más altos del amazonas. 
Cena. 

 

DÍA 6: CANOTAJE Y PESCA 

Desayuno. 
Traslado al lago Yahuarcaca lugar donde desarrollamos 
Actividades de canotaje y pesca. 
Almuerzo. 
 
DÍA 7: COMPRAS 

 

Desayuno. 
Visita a los almacenes de Leticia y Tabatinga (compras-chocolates, 
Ropa interior, vestidos de baño, sandalias brasileras artesanías). 
Regreso a Bogotá 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Planes Turísticos: 

DÍA 01 

BOGOTÁ – LETICIA - KURUPIRA 

Puerto de Leticia, embarque al bote para navegar durante 15 minutos en el rio Amazonas hasta llegar a la 
cabaña flotante Kurupira. 

Almuerzo. 

Visita a loto Victoria Regia y caminata en el bosque estrangulador.  

Atardecer amazónico en la Kurupira.  

Cena y alojamiento.  

Opcional: Observación de Caimanes y fauna nocturna (Valor Adicional).  

DÍA 02 

Por la Mañana visita al Parque Mundo Amazónico donde conocerán el jardín Botánico, frutales Amazónicos. 
Aromáticas y medicinales, proceso productivo. Escenarios Culturales, proceso Ecológico. Almuerzo. Por la 
tarde remando en botes de madera en lagos Yauarcaca, pescando, observando aves. Regreso a la Kurupira 
para cenar y alojarse. (Cuando el nivel del agua está muy bajo se camina 15 minutos a la orilla del rio Amazonas 
para llegar a la Kurupira. 

DÍA 03 

Desayuno en la Kurupira, el transporte fluvial público recoge a los pasajeros de la Kurupira camino a Puerto 
Nariño. Duración de viaje por el rio Amazonas aproximadamente 2 horas. Al llegar a Puerto Nariño el pasajero 
se acomoda en el hotel Altos del Payu. 
Tiempo libre en Puerto Nariño, para las diferentes actividades disponibles, como: Visita al museo del mundo 
acuático Natutama, Visita al mirador, paseo a los lagos de Tarapoto a observar delfines rosados, caminata por 
el pueblo, por la mañana temprano visita al mercado donde llegan los pescadores. Este día solo está incluido 
en el precio el alojamiento con el desayuno. Cualquier actividad, almuerzo y cena es por cuenta del pasajero. 

DÍA 04 

Desayuno. Regreso a Leticia con el transporte fluvial público. Tiempo libre en Leticia para ver artesanías y 
compras. 
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PLAN 3 DÍAS,  2 NOCHES.  

DÍA 01…………………………….. 
BOGOTÁ – LETICIA - KURUPIRA 

Puerto de Leticia, embarque al bote para navegar durante 15 minutos en el rio 
Amazonas hasta llegar a la cabaña flotante Kurupira. 

Almuerzo. 

Visita a loto Victoria Regia y caminata en el bosque estrangulador. 

Atardecer amazónico en la Kurupira.  

Cena y alojamiento. 

Opcional: Observación de Caimanes y fauna nocturna. 

DÍA 02…………………………….. 
PASA DÍA EN MARASHA 

Temprano por la mañana después del desayuno salida en bote por el rio Amazonas 
hacia la reserva Marasha en el Perú, navegando aproximadamente 40 minutos. 
Caminta de aproximadamente una hora para llegar a Marasha. Actividades disponibles 
en Marasha como la pesca, el canotaje, observación de fauna y caminata en selva. 
Opcional la actividad de Canopy. (No está incluido en el precio) Por la tarde a las 16 
horas regresando al bote mediante caminata de una hora para volver a la Kurupira. En 
el rio observación de Delfines si es posible. Alojamiento en la Kurupira con cena. 

DÍA 03…………………………….. 
Después del desayuno regreso a Leticia. Tiempo libre para compra de artesanías. 
Transfer al aeropuerto. 



 
 
 
 
 
 

DÍA 01 

BOGOTÁ – LETICIA – KURUPIRA. Transfer al puerto de Leticia. Embarque al bote para navegar durante 

15 minutos en el rio Amazonas hasta llegar a la cabaña flotante Kurupira. Almuerzo. Visita a loto Victoria 

Regia y caminata en el bosque estrangulador. Atardecer amazónico en la Kurupira. Cena y alojamiento. 

Opcional: Observación de Caimanes y fauna nocturna. 

DÍA 02 

Isla los micos, Puerto Nariño, lagos Tarapoto. 

Desayuno en la Kurupira. Visita a la isla de los micos, navegando aproximadamente hora y media por el 
rio Amazonas. Visita a la comunidad Indígena Macedonia.  

Almuerzo en Puerto Nariño. Caminata en el pueblo. Visita a los lagos Tarapoto para observar delfines 
rosados. 

Opcional visita al museo Natutama y al mirador. (Natutama 5 mil por persona, mirador 2 mil por persona). 

Por la tarde regreso a la kurupira. 

Cena y alojamiento en la Kurupira. 

DÍA 03 

Mundo Amazónico, Lagos Yahuarcaca. 

Por la mañana visita al parque temático Mundo Amazónico, ubicado 7 kilómetros fuera de Leticia. En el parque 
visita al Jardín botánico, frutales Amazónicos. Aromáticas y medicinales, procesos productivos. Escenarios 
culturales, procesos ecológicos. Almuerzo en el parque. 

Luego canotaje, en canoas nativos, pesca y observación de aves en los lagos Yahuarcaca, hasta llegar a la 
kurupira para ver el atardecer y cenar. Cuando el rio está seco habrá caminata de entre 15 minutos y media 
hora. 

DÍA 04 

Reserva Marasha, Perú, con alojamiento en Marasha. 

Temprano por la mañana después del desayuno salida en bote por el rio Amazonas hacia la reserva Marasha 
en el Perú, navegando aproximadamente 40 minutos. 

Caminata de aproximadamente una hora para llegar a Marasha. 

Las actividades disponibles en Marasha son la pesca, el canotaje, observación de fauna y caminata en selva. 

Opcional la actividad de Canopy. (No está incluido en el precio). 

Almuerzo cena y alojamiento en la reserva Marasha.  

DÍA 05 

Después del desayuno caminata de una hora para llegar al bote. Almuerzo en la Kurupira. Regreso a Leticia 
para ir al aeropuerto.  

 

PLAN 5 DÍAS,  4 NOCHES. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 Visita a la Victoria Regia.  

 Caminata por el Bosque Estrangulador.  

 Atardeceres en la Amazonia.    

 Observación de Caimanes. 

 Visitas a comunidades nativas. 

 Pesca artesanal y tradicional.  

 Observación de aves exóticas. 

 Caminatas en la selva.  

 Avistamiento de fauna y flora de la zona.  

Aproveche la temporada de vacaciones para visitar el Amazonas, disfrute de los planes locales y la biodiversidad enorme que 

ofrece la selva amazónica, usted podrá permanecer en la cabaña flotante Kurupira para que pueda sentirse como un nativo. 

Tenga la mayor experiencia de su vida, podrá estar en contacto con animales o plantas exóticas, guiado por indígenas que 

tienen un gran conocimiento del lugar, además compartirán con usted los secretos y mitos de la selva.  

Así mismo usted puede sentir el confort en esta lejana tierra de la civilización, se puede hospedar en hotel del Amazonas, que 

le da el plan perfecto, alojamiento en la Kurupira, que es confortable así como una lujosa cabaña flotante, todos hechos con 

materiales locales. 

No hay que olvidar que en la reserva usted estará en estrecha relación con las comunidades indígenas y sus prácticas 

milenarias, desde la construcción de viviendas hasta el uso de plantas para la elaboración de medicamentos. 
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