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

PLAN UNO - CUATRO DÍAS TRES NOCHES

Amazonas te espera (para
estudiantes)
1er. DÍA: CITY TOUR:
•
•
•

•

•

4:00pm. encuentro en 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
Nuestra piscina, el lugar perfecto para el
Parque Santander (donde
descanso.
disfrutemos un concierto,
observación de pericos). Más de
3.000 pericos
Cena y alojamiento en el hotel Yurupary

2do. DÍA: PUERTO NARIÑO:
7:00 am. Desayuno salida 8:00 am.
Visita:
•
•
•
•
•
•
•

Victoria regia
Puerto alegría (Perú)
Comunidades Macedonia
Almuerzo en Eco Hotel Aldea
Acomodación en las cabañas.
Actividad de kayak donde podrán observar los delfines.
Cena y alojamiento. Eco hotel aldea

3er. DÍA: MALOKA DE NATUTAMA:
•
•
•
•
•
•

Desayuno 8:00 am.
9:00 am. salida a Puerto Nariño por el sendero del internado a la maloca
Observaran: simulación de animales bajo agua tallados en tamaño real y la
playa de noche.
Almuerzo en eco hotel aldea
Retorno a Leticia 3:00 pm. Aprox.
Cena y alojamiento en hotel Yurupary.

4to. DÍA: MUNDO AMAZÓNICO PARQUE TEMÁTICO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desayuno
Salida: 800 am dependiendo del vuelo
Recorrido por en transporte terrestre hacia el kl 7 donde encontraremos el
jardín botánico mundo amazónico son 4 rutas
Observación de peces de amazonas
Actividad lúdica del arco y la flecha
Senderos ecológicos
Observación de aves
Arboles maderables
Salida aeropuerto dependiendo del vuelo 2 horas anticipadas
Traslado del hotel al aeropuerto

INCLUYE: Transporte, transfer, guía actividades y alimentaciones según plan.
QUE LLEVAR: Linterna, botas, pantaneras capa impermeable, protector solar,
repelente, mecatos, cámara fotográficas, gafas, ropa de baños, tenis, (2 camisetas
manga larga y pantalón largo para la selva).
NOTA IMPORTANTE: tener la vacuna contra la fiebre amarilla 1 semana con
anticipación vacuna de tétano
NO INCLUYE: Impuesto de ingreso a Leticia Actividades no especificadas dentro
del plan
Tiquetes aéreos, Bebidas hidratantes.
Plan 1: 4 DIAS Y 3 NOCHES
Tarifa x Persona
2 a 4 Pax

5 a 6 Pax

7 en
adelante

963.000

783.000

739.500

PLAN DOS - CUATRO DÍAS TRES NOCHES

AMAZONAS ES COLOMBIA
1er. DÍA: City tour Leticia y Tabatinga
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recepción en el aeropuerto Vázquez Cobo
Visita a: museo etnográfico del hombre del Banco de República (excepto
domingos).
Visita a: las tiendas artesanales caminando
Visita a: parque Santander para observación de loras caminando
Visita a: la frontera Colombia con Brasil en carro
Visita a: casa chocolates en Brasil y sección de calzados
Retorno en carro
Cena y alojamiento Hotel Yurupary.
Opcional tomar baño en piscina

2do. DÍA PUERTO NARIÑO
•
•
•

Desayunos: 7:00 am. en hotel
7:20 am. Punto de encuentro en el lobby del hotel Yurupary
7:40 am. salida de la balsa Coomoturam puerto civil desde ahí navegara
por el río amazonas en un bote de fibra acompañado por un guía
profesional.

Visita a: victoria regia la flor de loto más grande del mundo y caminata ecología
por el sendero de 40 minutos haciendo reconocimiento de varios árboles más
importante de las amazonas, tomarse fotos con las guacamayas y variedad de
heliconias de la región.
Puerto alegría Perú: una población de pescadores a orillas de las amazonas
donde los niños acompañados de sus mascotas silvestres nos brindan un caluroso
saludo en el país vecino (Perú)
En la Comunidad Macedonia: interactuamos con la etnia representativa del
trapecio amazónico que se caracterizan por conservar la lengua herencia
ancestral y dotados con destreza con habilidades para moldear la madera creando
bellas obras del arte, la madera más utilizada palo sangre o palo Brasil, como
costumbre presentaran un baile tradicional con trajes típicos.
Almuerzo típico de la región en aldea Yurupary.
City tour: Puerto Nariño segundo municipio del Amazonas donde no hay carros ni
motos conocido como el pesebre del Amazonas.

Cena y alojamiento en la maloca de eco hotel Aldea en cama con toldillos y baño
privado.
3er. DÍA: PESCA DEPORTIVA Y CANOTAJE EN LAGO TARAPOTO
•
•

•
•

•
•

•

Desayuno
Pesca artesanal: En el lago Loreto Yacu podemos realizar pesca deportiva
donde encontrará diferentes especies de peces podrá apreciar, tomar fotos
y devolver al lago
Observación de los delfines: Tendrá la posibilidad de observar y apreciar
los delfines grises y rosados
Desayuno: en aldea y luego se realizará una travesía en canoas,
acompañado por un remador en cada canoa todo el participante remarán al
mismo ritmo, disfrutaran toda la flora y fauna y de toda la majestuosidad del
amazonas
12:00 almuerzo
Visita a la maloca de Natutama: donde apreciarán simulación de animales
bajo agua, tallados en su tamaño real y la otra maloca playa de noche lleno
de estrellas
Cena y alojamiento: eco hotel Aldea

4to. DÍA: VISITA PUERTO ALEGRÍA
•
•
•

6:30 Retorno en bote rápido con todo el equipaje hacia Leticia
Desayuno en Leticia
12:00 pm. Traslado al aeropuerto con destino Bogotá.

Incluye: Plan que está escrito

Recomendaciones: Llevar a la mano
documento, Tarjeta de estudiante a la mano,
Protector solar, capa impermeable si por llueve
Linterna, repelente. Maleta liviana lo necesario
EL ITINERARIO ESTABLECIDO
CUENTA CON LA LLEGADA DEL VUELO DE
2:30 PM. Y CON SALIDA DE 2:00PM.

Vive con nosotros tu mejor experiencia...!

No incluye: tarjeta de entrada al aeropuerto, Bebidas alcohólicas, Tiquete Aéreo,
Tarjeta de seguro de viajes
Plan 2: 4 DIAS Y 3 NOCHES
Tarifa x Persona
Acomodación
Sencilla
2 a 4 Pax

Acomodación
Múltiple
Grupo > a 5

786.000

739.000

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.

