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

PLAN UNO 5 días 4 noches

ECOTURISMO: Vive la aventura de tus
sueños
Primer día
CITY TOUR:
•
•
•
•

•

•

Receptivos transfer
4:00pm. encuentro en el lobby 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!

Segundo día
RESERVA NATURAL YAVARY TUCANO full day

Desayuno a las 8:00 am.
9:00 am. Salida de Leticia a reserva natural, recorriendo por el río Amazonas
internacional Brasil y Perú a la mitad del recorrido se conectarán con el río
Yavary uno de los afluentes más importante del amazonas.
Visita comunidad aldea donde interactuarán con el pez gigante el pirarucú, el
mico churuco, mico boca roja y el anaconda más grande de la región.
•
•
•
•
•
•
•

Entrada a la reserva Yavary Tucano, Caminata ecológica por el sendero
Pesca deportiva
Almuerzo en la reserva
Canotaje nativo o kayak
Observación de látex de caucho
Visita a Benjamín constan Brasil city tour y degustar las bebidas brasileras
Cena y alojamiento en hotel Yurupary

Tercer día
TACANA CON MALOKA.Full day

Desayuno 8:00 am.
Salida 9:00 am. Vía terrestre al punto de encuentro tacana.
Se realizara primera caminata ecológica por la trocha (40 minutos aprx) hasta la
maloca del chaman, donde nos dará charla de intercambio cultural, alimentos
tradicionales, mitos leyendas rituales, arquitectura indígena, arte y oficios, contacto
estrecho con la naturaleza.

Mambe: es procesado de la hoja de coca secado y luego procesado en polvo
preparado por ustedes en compañía del cacique
Ambil: es procesado a base de tabaco para consumo de comunidades.
Proceso rape: tabaco, hoja de yarumo, hoja de ñame y cascara de banano.
Seguir caminata ecología por el sendero hasta el río Tacana. En aguas altas
cruzaran en canoa de madera el río para seguir la tercera caminata ecológica
aproximadamente 40 minutos hasta llegar al punto de partida.
Aquí se cambia con ropa cómoda como pantalonetas para bajar montados en
neumáticos disfrutando e interactuando con la naturaleza aprox. 1 hora.
•
•
•

Almuerzo típico preparado por ellos mismo.
Retorno al hotel
Cena y alojamiento en el hotel Yurupary

Cuarto día
PUERTO NARIÑO full day:

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

Victoria regia
Puerto alegría (Perú)
Isla de los micos alimentar con bananos
Comunidades Macedonia
Almuerzo en Eco Hotel Aldea
Observar los delfines.
Cena y alojamiento.

Quinto día
MAÑANA LIBRE PARA COMPRAS.
•
•

Desayuno.
Salida aeropuerto dependiendo del vuelo 2 horas anticipadas

INCLUYE: Trasporte fluvial, transfer, 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: vacuna contra la fiebre amarilla con 1 semana de
anticipación, vacuna de tétano.
NO INCLUYE: Impuesto de ingreso a Leticia Actividades no especificadas dentro
del plan, tiquetes aéreos, Bebidas hidratantes.
Plan 1: 5 DIAS Y 4 NOCHES
Tarifa x Persona
2 a 4 Pax

5 a 6 Pax

>7 Pax

1.080.000

1.098.000

985.000

PLAN DOS 5 días 4 noches

Ecoturismo educativo vacacional
Río amazonas y selva, Vive la aventura de tus sueños en aguas bajas...
PRIMER DÍA: RESERVA YAVARY TUCANO (Perú)
•

Recepción en aeropuerto: transfer
puerto civil

•

Salida de Leticia a la Reserva Yavary
Tucano, recorriendo por el río
internacional Amazonas y luego se
conectarán con río Yavary afluente
del Amazonas.
Observación de los delfines: En el
recorrido tienen la posibilidad de
observar los delfines rosados y grises
Visita al caserío Islandia Perú:
recorrido por la población y compras.

•

•

Reserva Yavary Tucano: acomodación.
ALOJAMIENTO

http://www.amazonasreservayavary.com/

Disponemos de instalaciones con 16 habitaciones, con una capacidad máxima de
41 personas con baño Privado. Sencillas, dobles cuádruples.
En la reserva Yavary Tucano no usamos energía de luz para evitar la
contaminación de ruidos de la planta eléctrica; por lo que nos encontramos en el
corazón de la selva lleno de animales y aves en su habita natural.
Cena.
CAIMANEADA NOCTURNA

Una de las actividades más atractivas para nuestros visitantes es la caimaneada
nocturna. La actividad consiste en capturar caimanes pequeños durante la noche.
Dando un paseo por las orillas del lago encontraran gran cantidad de crías de
caimán negro que nuestros expertos guías capturarán para que puedan verlos de
cerca, fotografiarlos e incluso tocarlos o sostenerlos en sus manos.
Después de la captura y observación del caimán, se devolverá al lago en perfecto
estado. (excepto luna llena, no se en contrará)
SEGUNDO DÍA: ACTIVIDAD DE CAMINATA Y KAYAK
AVISTAMIENTO DE AVES

Uno de los puntos fuertes de amazonas en cuanto a la biodiversidad natural que
poseemos es la variedad de aves, debido al elevado número de especies de aves
que podemos encontrar, gracias a que contamos con 11 lagos naturales y la fauna
esplendorosa
•
•
•

Horario especial 4:30 am.
Debe traer binocular.
7:30 am. Desayuno y salida a la caminata ecológica

Se realiza por sendero ecológico debajo de la selva ósea bajo sombra de 1, o 2
a 3 horas en aguas bajas por plena selva várzea,

En el recorrido se encontrarán con varios tipos de aves, insectos, árboles, tales
como el árbol de caucho, el árbol Renaco conocido como el árbol caminante
donde podrá escalar y tomarse fotos como el Tarzan de la selva, el famoso
Capinurí y otros
La caminata en busca de manada de micos, insectos y aves.
Cuando se realiza caminata en busca micos, insectos, aves, se manejan ciertos
horarios para esto debe quedarse 2 o 3 días en la reserva.
Debe llevar binocular, cámara fotográfico, mucho repelente, ropas cómodas para
la selva, botas pantaneras y dedicar el tiempo necesario.
Almuerzo: en la reserva y salida a:
PESCA DEPORTIVA

Es una de las actividades más interesantes que realizan las comunidades
indígenas para sobre vivencia día a día.
Pesca con vara es muy fácil de pescar con una caña de pescar peces pequeños.
Como la piraña, palometas, sardina, y otras especies en tamaño
Pesca con lanza: es especialmente para pescar peces ya muy grandes como el
pirararú, y caimán.
Pesca con arpón y flecha: es especialmente para pescar peces medianos como el
pirararú, pintadillo, dorado y gamitana esto se realiza en grupos pequeños.
Pesca con malla es una forma de pescar en gran cantidad diferente tamaños y
varias clases de peces como: la piraña, sábalo, palometa, cucha, y oras especies.
Pesca con caimán descompuesto: esto vienen practicando de su antepasado, es
una forma de subsistir cada vez que necesita pescar en engrandes cantidades y
sin tanto trabajo. Lo único que hacen es colocar la presa y empiezas pescar con la
mano en abundante.

Cena y alojamiento en reserva Yavary.
TERCER DÍA: Canotaje nativo o kayac
Desayuno y canotaje nativo

La actividad de canotaje nativo o kayak se realizan en los lagos de Tucano o lago
verde acompañado de los guías y con chalecos salvavidas.
En aguas bajas de marzo a noviembre

En las mañanas o tarde es muy recomendable donde tiene la oportunidad de
disfrutar del canto de las aves, apreciar el amanecer o atardecer es hermoso
donde sientes sensación más grande y hermoso de tu vida al encontrarte a mitad
de la naturaleza con toda la tranquilidad relajada y te olvidas de todo solo
imagínate.
En aguas altas noviembre a marzo

Es cuando más disfrutas de la inmensidad de la selva inundada tu te encuentras
remando debajo de la selva ósea debajo de los arboles donde tienes contacto con
la madre selva esto es un sueño venga y experimente personalmente.
Almuerzo y RELAX & REFLEXIÓN

Disfrute desde las hamacas, toda la naturaleza de la selva rodeado de varios
lagos, desde ahí apreciará atardeceres, sonidos de la selva y la tranquilidad que la
misma nos ofrece, apreciando la fauna y flora en todo su esplendor.

Cena y PERNOCTAR EN CAMBUCHE

Igualmente ofrecemos el servicio de pernoctada en cambuche, o campamento con
camping en pleno corazón de la naturaleza. En aguas bajas.
Cuarto día: Canotaje nativo o kayak
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desayuno y visita al árbol del CAUCHO: El árbol del caucho o
siringuera (en portugués) es un árbol de la familia euforbiácea (hevea
basilienses)
Altura de 20 a 45 metros
Tronco 30 a 60
Madera blanca liviana
Hojas compuestas trifoliadas
Longitud 16
Ancho 6 a 7
Caen durante la estación seca
A veces se vuelven rojizas
Flores son pequeños.
Fruto produce después de 4 años
Semilla es rica en aceite
Látex es blanco o amarillento
Produce en abundante hasta 5 años

Los indígenas como costumbre tradicional los utilizan para hacer tambores, la cual
sirve para tocar en bailes tradicionales como la pelazón.
Almuerzo: PROCESO YUCA A FARINHA

•
•
•
•
•
•

Es una cultura indígena en amazonas ellos vienen preparando la fariña de
sus antepasados
Se prepara de yuca brava y yuca normal
Hay dos formas de preparar
Se elaboran con implementos hechos por ellos mismos
La fariña en el principal producto en la canasta familiar
En todo y con todas las comidas consumen.

Cena: y alojamiento en Yavary tucano

Quinto día: LETICIA.
•
•

7:30 a.m. Desayuno Mañana libre para compras en Leticia y Tabatinga
Brasil, visita a casa chocolates y otros.
11:00am. Transfer aeropuerto Vásquez Cobo con destino Bogotá.
Plan 2: 5 DIAS Y 4 NOCHES
Tarifa x Persona

2 a 4 Pax 4 a 5 Pax 5 a 9 Pax >10 Pax
1.322.000 990.000 880.000 739.000

PLAN TRES: 5 DIAS 4 NOCHES
1er. DÍA RESERVA YAVARY TUCANO (Perú)
•
•
•
•
•

Recepción en aeropuerto: transfer puerto civil
Salida de Leticia a la Reserva Yavary Tucano, recorriendo por el río
internacional Amazonas y luego se conectarán con río Yavary afluente del
Amazonas
Observación de los delfines: En el recorrido tienen la posibilidad
observar los delfines rosados y grises
Visita al caserío Islandia Perú: recorrido por la población y compras.
Reserva Yavary Tucano: acomodación
Cena: y Salida nocturna interpretación de los sonidos de la selva y
observación del caimán hasta encontrar (excepto en luna llena)

2do. DÍA ACTIVIDAD DE CAMINATA Y KAYAK
•
•

•
•

•

4:30 a.m. Salida observación de aves en
kayak
7:30am. Desayuno, 9:00am se realiza una
caminata ecológica desde las cabañas
aproximadamente 2 a 3 horas en busca de
diferentes tipos de insectos, micos y
árboles caminantes conocido como el
Renaco y tienen la oportunidad de escalar
en ella para tomarse fotos como Tarzan en
la selva
Almuerzo en la reserva
Se realizará Travesía en canoas,
acompañará un remador en cada canoa
todos los participantes remarán al mismo
ritmo, disfrutarán toda la flora y fauna
majestuosa del Amazonas
Cena y alojamiento

Es el lugar indicado para que pueda
descansar y disfrutar de la tranquilidad y
belleza exuberante de la selva.

3er. DÍA BENJAMIN CONSTAN BRASIL & PUERTO NARIÑO
•
•
•

•
•

7:30am. Desayuno salida con todo equipaje hacia puerto Nariño
Visita benjamín constan Brasil almuerzo brasilero tipo buffet
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
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 Aldea Yurupary en cama con toldillos y
baño privado

4to. DÍA: COMUNIDAD MACEDONIA
•

•

7:30 am. desayuno Visita a: lago Tarapoto uno de los lagos más
importantes y tenemos Posibilidad de observación de los delfines grises,
rosados y aves con grupos de estudiantes tienen almuerzo y salida con
todo equipaje hacia Leticia
Visita a: Comunidad macedonia etnia tikuna, donde apreciaran artesanías
en yanchama, chambira, escamas de pirarucú, semillas y tallado en palo de
sangre, la comunidad como costumbre presentaran un baile tradicional con
trajes típicos y pueden participar con ellas

•

•

Visita a: Puerto alegría Perú Apreciaran e interactuaran con los niños y las
mascotas como el tigrillo, oso hormiguero y otros animales del Amazonas
pueden tomar fotos
Cena en Leticia y alojamiento en hotel Yurupary

5to DÍA: LETICIA.
•
•

7:30 a.m. Desayuno
Mañana libre para compras Leticia y Tabatinga Brasil

INCLUYE:
Transporte fluvial
Alimentación según el plan
Servicio guía y actividades descritas en el programa, alojamiento según

NO INCLUYE:
Tiquete aéreo, entrada del aeropuerto
Bebidas alcohólicas Recomendaciones traer: botas pantaneras, capa
impermeable, protector solar, repelente, linterna, carnet de vacuna de fiebre de
amarilla y tétano, ropa cómoda.
Plan 3: 5 DIAS Y 4 NOCHES Tarifa x
Persona
2 a 4 Pax

5 a 8 Pax

>9 Pax

1.450.000

1.120.000

985.000

PLAN CUATRO: 5 DIAS 4 NOCHES

Ecoturismo estudiantil
Malocas, río y selva
1er DÍA: Maloca Makuna.
•

•
•
•

•

•

Recepción en el Aeropuerto de Leticia
y traslado a la comunidad multiétnico
del Takana, Km 11 vía Leticia –
Tarapacá
Almuerzo (hamburguesa y gaseosa) o
refrigerio
Caminata en selvas secundarias
(aprox. 1 hora)
Observación de cultivos
tradicionales (frutales, yuca, plátano y
otros). Identificación de plantas útiles
Arribo a la maloca Makuna,
acomodación (hamacas con
El Río Amazonas, una de las maravillas de
mosquitero dentro de la maloca)
la naturaleza. Hotel Yurupary - Leticia.
Ritual de bienvenida a la maloca y
saludo al jefe de la maloca. Presentación del grupo, intercambio de saberes

•
•
•

Visita a las chagras, identificación y recolección de plantas útiles y
alimentos
Caminata a la quebrada Takana y baño en el río
Cena típica preparado por la comunidad, conversaciones con el maloquero
y actividades nocturnas (caminata en selva u observación de estrellas).
Conversación con los guías y el maloquero sobre plantas sagradas y
rituales

2do DÍA: Maloca Huitoto.
•
•
•
•
•
•
•
•

Desayuno
Caminata en selvas secundarias a la maloca Yukuna y Huitoto en horas de
la mañana
Reconocimiento y recolección de plantas útiles, fibras, frutos y tintes
naturales
Arribo a la maloca Huitoto, acomodación, presentación del grupo ante el
maloquero
Caminata al río Takana, baño y almuerzo en la maloca
Instalación de hamacas y taller de artesanías y pintura corporal temporal en
horas de la tarde
Cena y actividad nocturna: caminata en selva y observación fauna;
observación de estrellas; conversaciones de maloca
Descanso.

3er Día: Campamento en la Selva.
•
•
•
•
•

•
•

Caminata al Takana, baño en la quebrada y regreso a desayunar a la
maloca
Caminata a la carretera
Almuerzo
Inicio de caminata a la selva (Aprox. 3 horas), observación fauna y flora,
prácticas de supervivencia
Elaboración de campamento (hamacas, zona de baños). Reconocimiento
del ecosistema alrededor, exploración de la zona en busca de animales y
plantas de interés
Cena: cocina al fuego
Historias de selva en la noche y descanso

4to DÍA: Selva y río Amazonas.
•
•
•

•
•

•
•
•

Recogida de campamento al amanecer
Caminata a la comunidad Ticuna de San Sebastián y desayuno en la
comunidad
Travesía en canoa por la quebrada (3 horas aprox.), selva inundable y
lagos Yahuarcaca, observación fauna y flora acuática (Victoria
Regia, Renaco, herbáceas acuáticas, Capinuri…otros)
Arribo al parador turístico Flor de Loto a orillas del río Amazonas
Almuerzo, encuentro con el bote y embarque río amazonas aguas arriba
hacia la selva peruana a la altura de la comunidad de Puerto Alegría,
búsqueda de delfines rosados y grises
Retorno a Leticia
Alojamiento en Leticia
Cena. Zafarí nocturno (Observación de caimanes en la noche) y descanso.

5to Día: Fin de Servicios
•
•
•

Desayuno (itinerario variable según la hora de salida del vuelo)
Visita a las tiendas artesanales y Casa del Chocolate en Tabatinga,
compras personales
Traslado al aeropuerto
Plan 4: 5 DIAS Y 4 NOCHES
Tarifa x Persona

2 a 4 Pax

5 a 8 Pax

>9 Pax

1.450.000

999.000

959.000

Para bloqueo de habitación, consignar el 100% del valor total en el:
Bancolombia cuenta corriente No. 94315459899 a nombre del Hotel
Yurupary/Alejandro Marin.
ó Banco BBVA. en la cuenta corriente No. 506011428 a nombre de Alejandro
Marin F.

