Agencia de Viajes y Operadora
Amazonas ecoturismo.com - Hotel Yurupary

Leticia. Amazonas. CO

Plan UNO 3 días 2 noches

Amazonas - comunidad indígena - Río
Amazonas y selva
1er. DÍA: CITY TOUR:
•
•
•

•

4:00 pm. encuentro en el lobby del
hotel Yurupary
City Tour por el centro de Leticia
(Colombia)
Visitando la tienda medicinal, tienda
de artesanías, Banco de la República
(Museo etnográfico. Donde
encontraremos reseña histórica y
mitología amazónica sábado excepto
domingo está cerrado
Parque Santander (donde disfrutemos
un concierto, observación de loros
pericos). Más de 3.000 loros pericos
Cena y alojamiento en el hotel
Yurupary

Nuestro Hotel está ubicado en una zona
estratégica de la ciudad

2do. DÍA: PUERTO NARIÑO: full day
•

7:00 am. Desayuno salida 8:00 am.

Visita:
•
•
•
•
•
•
•

Victoria regia
Puerto alegría (Perú)
Isla de los micos
Comunidades Macedonia
Almuerzo típico
Observación de los delfines
Cena y alojamiento Hotel Yurupary

3er. DÍA: LETICIA - TABATINGA (BRASIL):
•
•
•

Desayuno y mañana libre para compras
Salida dependiendo de horario del vuelo 2 horas anticipadas
Traslado del hotel al aeropuerto
Tarifa x Persona
2 a 4 Pax

Grupo > a 5

479.500

429.000

PLAN DOS: 3 días 2 noches

Amazonas Tres fronteras – Amazonas
es oxígeno
1er. DÍA: RESERVA NATURAL YAVARY
TUCANO:
Salida dependiendo de llegada del vuelo a
reserva natural, recorriendo por el río
Amazonas internacional Brasil y Perú a la
mitad del recorrido se conectaran con río
Yavary, uno de los afluentes más importante
del amazonas.
Visita
•
•
•
•
•

•

Islandia Perú a degustar bebida
Descubre Reserva Natural Yavary Tucano.
peruana
Cómodas y hermosas habitaciones para tu
Canotaje nativo o kayak
descanso en medio de la selva.
Pesca deportiva,
Cena
Safari nocturno: en busca de caimán y apreciar el paisaje de noche con el
sonido de la madre selva. Y en luna llena apreciarán estrellas bajo agua es
espectacular
Alojamiento en reserva.

2do. DÍA: COMUNIDAD ALDEA:
•
•
•

•
•
•

Avistamiento de aves 4:50 am. (opcional) y caminata ecológica por el
sendero donde apreciaran el árbol caminante, el caucho y otras especies
Desayuno
Visita a la Comunidad Aldea donde interactuaran con el pez gigante el
pirarucú, el mico churuco, mico boca roja y la anaconda más grande de la
región, Almuerzo
Pesca deportiva
Retorno a Leticia
Cena y alojamiento en Leticia.

3er. DÍA: LETICIA - TABATINGA (BRASIL):
•
•
•
•
•
•

Desayuno
City Tour por el centro de Leticia (Colombia)
Visitando las tiendas medicinales y tiendas artesanales
Visita al vecino país Brasil Tabatinga donde visitaran a casa chocolates,
sección zapatos y fotos en la frontera.
Salida dependiendo del horario del vuelo 2 horas anticipadas
Traslado del hotel al aeropuerto
Plan 2: 3 DIAS Y 2 NOCHES
Tarifa x Persona

2 a 3 Pax

4 a 5 Pax

882.000

689.000

Mayor a 10
Pax
629.000

PLAN TRES: 3 días 2 noches

AMAZONAS Y COMUNIDAD INDÍGENA
1er. DÍA: PUERTO NARIÑO
•
•

•

•

Transfer de aeropuerto a puerto
de amazonas
Desde ahí navegara por el rio
amazonas en un bote de fibra
acompañado por un guía
profesional
Visita victoria regia: la flor de
loto más grande del mundo y
caminata ecología de 40
minutos haciendo
reconocimiento de varios
Victoria Regia: la flor de loto más grande del
árboles más importante de las
mundo
amazonas
tomarse fotos con las guacamayas de la reserva.

En Puerto Nariño
•
•
•

Acomodación múltiple en las malocas de aldea en camas con toldillo y baño
privado
City tour: en Puerto Nariño
Cena: eco hotel aldea

2do. DÍA: PESCA DEPORTIVA EN LAGO TARAPOTO
•
•
•
•

•
•

7:00 am. Desayuno
Pesca en kayac 8:30 am. Una de las actividades más interesantes
Donde encontrará diferentes especies de peces podrá apreciar, tomar fotos
y devolver al lago
Visita a la comunidad Macedonia: etnia Tikuna, donde apreciaremos
artesanías en yanchama, chambira, escamas de pirarucu, semillas y tallado
en palo de sangre, la comunidad como costumbre presentaran un baile
tradicional con trajes típicos
Almuerzo y caminata ecológica por el San Martín de Amacayacu donde
visita a la comunidad de San Martín de Amacayacu
Cena y alojamiento en aldea.

3er. DÍA: VISITA PUERTO ALEGRÍA
6:00 Retorno con todo el equipaje hacia Leticia, en el recorrido haremos.
•
•
•
•

Visita puerto alegría Perú: podrán disfrutar de las mascotas de amazonas
como los tigrillos, oso hormiguero y otras especies
Desayuno en Leticia
Tabatinga Brasil: 9:30 am. Compras de chocolates
1:00pm. Traslado al aeropuerto con destino Bogotá.
Plan 3: 3 DIAS Y 2 NOCHES
Tarifa x Persona

2 a 3 Pax

4 a 5 Pax

Mayor a 10
Pax

928.000

586.000

538.000

Plan 4: 3 días y 2 noches

Viva la aventura de tu sueño
Río amazonas y selva
1er. DÍA CITY TOUR (Leticia)
•
•
•
•
•

Receptivo aeropuerto y traslado al Hotel Yurupary
4:30 City Tour caminata por el comercio de Leticia
Visita museo Biblioteca Banco de la República
Visita parque principal Leticia y observación de los pericos, Regreso hotel
Cena y alojamiento Hotel Yurupary

2do. DÍA RESERVA YAVARY TUCANO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7:00 am. Desayuno
8:00 a.m. Traslado puerto civil
Salida hacia Islandia (Perú) Recorrido por la población
Salida hacia la reserva natural Yavary Tucano
Recepción en la reserva, visita a la casa de la fariña caminata por la selva
en agua bajas
Almuerzo
Canotaje nativo y pesca deportiva
Cena en la reserva
8:30 a 9:00 pm. Salida nocturna interpretación de los sonidos de la selva y
observación de caimanes (excepto en luna llena)
Alojamiento

3er. DÍA TABATINGA (BRASIL)
•
•
•
•
•

4:30 am. Salida avistamiento de aves
Desayuno
9:30 am. Regreso a Leticia llegando a las 10:10 am.
Tiempo para compras en Tabatinga o Leticia
12:30 pm. Traslado aeropuerto.
Plan 4: 3 DIAS Y 2 NOCHES
Tarifa x Persona

2 a 3 Pax

4 a 7 Pax

8 en
Adelante

752.000

629.000

499.900

Recuerda tener en cuenta nuestras recomendaciones para tu visita al
amazonas colombiano.
Para bloqueo de habitación, consignar el 100% del valor total en el:
Bancolombia cuenta corriente No. 94315459899 a nombre del Hotel
Yurupary/Alejandro Marin o Banco BBVA. en la cuenta corriente No.
506011428 a nombre de Alejandro Marin F.
We are Hotel Yurupary in Amazonas Colombiano.
Just follow us on our social pages.

