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

Plan 8 días 7 noches

PLAN QUIERO AMAZONAS
Río Amazonas y selva...
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
excepto domingo está cerrado
Parque Santander (donde disfrutemos un
concierto, observación de pericos). Más de
3.000 pericos
Cena y alojamiento en el hotel Yurupary

El Amazonas se vive mejor con Hotel
Yurupary

2do. DÍA: RESERVA NATURAL YAVARY TUCANO
•
•

•
•
•
•
•

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
conectaran con río Yavary uno de los afluentes más importante del
Amazonas
Visita Islandia Perú a degustar bebida peruana
Caminata ecológica por el sendero
Pesca deportiva
Almuerzo en la reserva
Canotaje nativo o kayak

•
•
•

•

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.
A la comunidad aldea donde interactuarán con el pez gigante el pirarucú, el
mico churuco, mico boca roja y el anaconda más grande de la región
City Tour en benjamín constan
Almuerzo en restaurante las cabañas comida brasilera 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: TACANA CON MALOKA.
•
•
•

•

•
•
•
•

Desayuno 8:00 am
Salida 9:00 am. vía terrestre al punto
de encuentro Tacana
Se realizará 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
Observar el atardecer con Hotel Yurupary
polvo preparado por ustedes en
en el Amazonas será le mejor plan de tu
compañía del cacique
vida!
Ambil: es procesado a base de
tabaco para consumo únicamente para los hombres
Proceso rape: es procesa de 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
Cena y alojamiento en el hotel Yurupary

5to. 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

6to. DÍA: MALOKA DE NATUTAMA:
•
•
•

•
•
•

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

7mo. DÍA: MUNDO AMAZÓNICO o
PARQUE TEMÁTICO
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Victoria Regia: la flor de loto más grande del
mundo

Desayuno
Salida 9:00am
Recorrido por en transporte terrestre hacia el Kl 7 donde encontraremos el
jardín botánico mundo amazónico
Son 4 rutas
Observación de peces del Amazonas
Actividad lúdica del arco y la flecha
Senderos ecológicos
Observación de aves
Arboles maderables
Almuerzo
Cena y alojamiento en el hotel Yurupary

8vo. DÍA: MAÑANA LIBRE PARA COMPRAS
•
•

Desayuno. Salida aeropuerto dependiendo del vuelo 2 horas anticipadas
Traslado del hotel 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 1: 8 DIAS Y 7 NOCHES
Tarifa x Persona
2 a 4 Pax

5 a 6 Pax

>> a 7 Pax

1.748.000

1.590.000

1.416.000

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.

