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

6 DÍAS y 5 noches

PLAN UNO: Amazonas triple frontera
Brasil- Perú- Colombia

1er. 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 y excepto
domingo está cerrado
El Amazonas colombiano se vive mejor en
Parque Santander (donde
pareja...!
disfrutemos un concierto,
observación de pericos). Más de 3.000 pericos Cena y alojamiento en el
hotel Yurupary

Opcional, pueden cambiar el almuerzo por la cena.
2do. DÍA: RESERVA NATURAL YAVARY TUCANO
•
•

•
•
•

•

Desayuno a las 8:00 am.
9:00am Salida de Leticia a reserva natural, recorriendo por el río Amazonas
internacional Brasil y Perú a la mitad del recorrido se conectaran con rio
Yavary uno de los afluentes más importante del amazonas
Visita Islandia Perú donde podrán degustar bebida peruana
Caminata ecológica por el sendero
Pesca deportiva Practicando la pesca artesanal- deportiva encontrara
diferentes especies, podrá apreciarlos, tomar fotos y devolverlos al lago, en
algunos casos se le preparara al gusto
Almuerzo en la reserva

Practicando la pesca artesanal- deportiva encontrara diferentes especies, podrá
apreciarlos, tomar fotos y devolverlos al lago, en algunos casos se le preparara al
gusto.
•

•
•
•

•

Canotaje nativo o kayak: el visitante podrá observar la riqueza de fauna y
flora amazónica, al ritmo del remo, escuchando a la vez el canto de las
aves y sintiendo la tranquilidad de las serenas aguas
Observación de látex de caucho
Cena
Safari nocturno: en busca de caimán y apreciar el paisaje de noche con el
sonido de la madre selva. Y en luna llena apreciaran estrellas bajo agua es
espectacular
Alojamiento en reserva.

3er. DÍA: COMUNIDAD ALDEA Y BENJAMIN CONSTAN “BRASIL”
•
•
•
•
•
•
•

Desayuno a las 8:00 am.
Salida a las 9:00 am.
Visita comunidad aldea donde interactuaran con el pez gigante el pirarucú,
el mico churuco, mico boca roja y el anaconda más grande de la región
City Tour en Benjamín, consta de: Visita al lago zara iba observación de
aves y victorias regias en temporada de aguas altas
Almuerzo en restaurante las cabañas comida típica acompañado con
música brasilera
Tomar baño en playas de Pacú en aguas bajas si nos queda tiempo
Cena y alojamiento en el hotel Yurupary

4to. DÍA: PUERTO NARIÑO full day
•

7:00 am Desayuno salida 8:00 am.

Visita:
•
•
•
•
•
•
•

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

5to DÍA: MUNDO AMAZÓNICO o PARQUE TEMÁTICO
•
•

Desayuno
Salida 9:00am, Recorrido por en transporte terrestre hacia el Km. 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
Almuerzo
Cena y alojamiento en el hotel Yurupary

6to. DÍA: MAÑANA LIBRE PARA COMPRAS.
•
•
•

Desayuno
Salida aeropuerto dependiendo del vuelo 2 horas anticipadas
Traslado del hotel al aeropuerto

INCLUYE:Trasporte fluvial, transfer aeropuerto hotel aeropuerto guía actividades y
alimentaciones según plan, actividades según el plan.

QUE LLEVAR: Linterna, botas, pantaneras capa impermeable, protector solar,
repelente, mecatos, cámara fotográfica, gafas, ropa de baños, tenis, (2 camisetas
manga larga y pantalón largo para la selva).

NOTA IMPORTANTE: 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: 6 DIAS Y 5 NOCHES
Tarifa x Persona
1 a 4 Pax

5 a 6 Pax

>7 Pax

1.420.000

1,209.000

940.000

6 días 5 noches

PLAN DOS: Amazonas Exótico
Ecoturismo educativo para estudiantes...
El presente programa es de carácter
especializado en lo eco–turístico; diseñado
para brindar oportunidades de observación,
identificación y conocimiento general de la
avifauna amazónica, en estrecho contacto
con la naturaleza de la región bajo la
orientación de un guía bilingüe
especializado en la observación y
conservación de aves de la región
amazónica. Geográficamente nuestra
propuesta ofrece un cubrimiento
representativo del corazón tri-fronterizo
(Colombia – Perú – Brasil) de la selva
El Amazonas se vive mejor con Hotel
Amazónica, desde el entorno ecológico del
Yurupary
municipio de Leticia (Colombia), como
epicentro y punto de partida hacia las áreas protegidas y los resguardos indígenas
aledaños del río Amazonas y sus afluentes cercanos más importantes, en los
diversos ecosistemas más representativos.
Este plan elaborado metódicamente permite la optimización de los recursos
económicos, así como el uso del tiempo y del espacio por parte de los visitantes,
en función de sus características e intereses particulares, evitándoles cualquier
tipo de inconvenientes o contratiempos por desinformación o desconocimiento de
la región y promoviendo el avistamiento de la mayor diversidad de aves mediante
una cuidadosa selección de las áreas a ser visitadas. El recorrido por la zona es
una experiencia física, mental y emocional intensa y fascinante, ajustable a
cualquier público, en medio de un paisaje sin igual, con desplazamientos a pie, en
carro, en canoas y/o botes motorizados. Los lugares seleccionados para visitar,
los trayectos a realizar y las actividades en general dan a los pasajeros la
posibilidad de contemplar en gran medida la cultura, la fauna y la flora actualmente
existente en el área, a través de una estrategia de servicio personalizado flexible y
sujeta a cambios positivos de acuerdo con factores climáticos y con las
expectativas del cliente.

Tomando como base los principios del ecoturismo y la sostenibilidad, nuestro
trabajo se desarrolla dentro del marco de la legislación y las garantías de la
industria turística profesional, que comprende de manera selectiva a los
prestadores de servicios, los guías, los operadores y los atractivos regionales en
general.
Llegada: Recibimiento en el Aeropuerto almuerzo en sede kms (Hamburguesa de
pescado jugo o gaseosa).
1er. DÍA: MALOKAS DEL TAKANA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado terrestre al Multiétnico km 11 de la vía Leticia – Tarapacá. Visita
casual, introducción a la cultura indígena actual
Caminata de ingresos a las Malocas (Macuna, Yucuna y Huitoto) (3 hora
aprox), selvas secundarias
Observación de fauna y flora, cultivos tradicionales (chagras), Bienvenida a
la maloca (visita casual). Intercambio cultural
Rituales (coca, tabaco, yagé), alimentos tradicionales y arquitectura nativa.
Mitos y leyendas
Usos y costumbres. Énfasis en la cultura y las tradiciones indígenas
actuales
Acomodación en la maloca, hamacas con mosquitero
Infraestructura rustica nativa, baños improvisados exteriores tipo letrina
Cocina de leña
Cena y descanso.

2do. DÍA: AGAPE Y OMAGUA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desayuno en la maloca e inicio caminata a selvas menos intervenidas (4
horas aprox.)
Baño en la quebrada, taller de artesanías y cocina regional
Refrigerios y Almuerzo típico
Caminata de aproximación a la Reserva Omagua
Escalada de árboles a las plataformas de dosel/canopy (cuerda singular y
arneses de seguridad a la plataforma de dosel a 35 m de altura)
Observación del atardecer, aves, plantas epifitas
Énfasis en la naturaleza y la aventura
Cena ligera
Alojamiento en cabañas Dormitorios múltiples

3er. DÍA: RÍO AMAZONAS ECOHOTEL ALDEA:
•
•
•
•
•

Desayuno en la cabaña de Ágape
Salida en carro hacia el Malecón de Leticia.
Recorrido fluvial: Río Amazonas
Visita victoria regia
Ingreso a la isla de los micos

•
•
•
•

Comunidades Macedonia, Comunidad Yaguas.
Almuerzo en ECO HOTEL ALDEA
Tarde actividad de kayac observando atardecer y los delfines. En lago
Tarapoto y correo.
Alojamientos en cabañas Eco hotel Aldea

4to. DÍA: PUERTO NARIÑO RÍO AMAZONAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Desayuno en el Eco hotel
Visita a Puerto Nariño
Salida con todo equipaje hacia Brasil y Perú
Visita al poblado Peruano de Puerto Alegría
Mitad del recorrido se conectarán con río Yavary uno de los afluentes más
importante del amazonas internacional Brasil y Perú
Almuerzo en Brasil comida típica
Visita Islandia Perú podrán degustar de las bebidas peruanas
Cena relax escuchando cuentos y leyendas.

5to. DÍA: RESERVA NATURAL YAVARY TUCANO
•
•

•
•

•

•
•

•

Desayuno
Pesca deportiva Practicando la pesca artesanal- deportiva encontrara
diferentes especies, podrá apreciarlos, tomar fotos y devolverlos al lago, en
algunos casos se le preparara al gusto
Almuerzo en la reserva
Canotaje nativo o kayak: el visitante podrá observar la riqueza de fauna y
flora amazónica, al ritmo del remo, escuchando a la vez el canto de las
aves y sintiendo la tranquilidad de las serenas aguas
Observación de látex del caucho e interacción con la naturaleza donde
podrá abrazarlo el árbol descargar energías negativas y cargar toda energía
positiva respirando aire puro en la mitad de la selva
Cena
Safari nocturno: en busca de caimán y apreciar el paisaje de noche con el
sonido de la madre selva. Y en luna llena apreciaran estrellas bajo agua es
espectacular
Alojamiento en reserva

6to. DÍA: CITY TOUR INTERNACIONAL- (BRASIL- COLOMBIA):
•
•
•
•

Desayuno y salida con retorno Leticia
Visita a la población de Tabatinga (Brasil), recorrido por la casa del
chocolate, caminata por la calle de las sandalias Azaleia y retorno al hotel
Entrega de habitación y despedida
Traslado al aeropuerto

INCLUYE: Trasporte, transfer, guía actividades y alimentaciones según plan.

QUE LLEVAR: Linterna, botas, pantaneras capa impermeable, protector solar,
repelente, mecatos, cámara fotográfica, gafas, ropa de baños, tenis, (2 camisetas
manga larga y pantalón largo para la selva).

NOTA IMPORTANTE: 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 2: 6 DIAS Y 5 NOCHES
Tarifa x Persona
2 a 4 Pax

5 a 6 Pax

>7 Pax

1.196.000

1,098.000

999.500

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

Banco BBVA. en la cuenta corriente No. 506011428 a nombre de Alejandro
Marin F.

