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

PLAN DE TRES HORAS
City Tour
Salida 4:00pm, City Tour por Leticia, visita al
malecón turístico y al comercio de frutas exóticas
de la región. Museo etnográfico del hombre
amazónico y observación de loros en parque
Santander. Regreso al hotel.
Tarifa por pax A partir de 2 pax
55.000
Mundo Amazónico
Salida 9:00am o 2:00pm. 3 Horas. Centro botánico.
Observación de árboles frutales amazónicos.
Escenario amazónico. Observación de vestimentas
indígenas. Lanzamiento con arco flecha y
cerbatana. Retorno a Leticia.
Tarifa por pax minimo 2 pax
98.000

Dosel
Salida 9:00am o 2:00pm, Traslado al km 10 para la
actividad dosel: escalar un árbol de 35 mts, pasar
puente colgante; subir la malla hacia el tercer
árbol; descenso en Canopy y retorno a Leticia.
"Minimo 2 personas"
Tarifa por pax Omagua
99.000
Caminata Nocturna noct
Salida 6:00pm a 9:00pm. Caminata Nocturna por
la selva, con posibilidad de observar ranas,
insectos, micos, entre otros; lo que la naturaleza
nos permita observar.
Tarifa por pax minimo 2 pax
115.000

PLANES DE UN DÍA
Puerto Nariño +Isla Micos
Salida 8:00am. Visita: al Punto imaginario de las
tres fronteras; victoria Regia; Isla micos,
comunidad Indígena etnia Ticuna; City tour por
Puerto Nariño el pesebre natural; almuerzo; Lago
Tarapoto para la Posible observación de delfines
rosados o grises, y visita a Puerto Alegría(Perú)
para observación de: oso perezoso, tortuga, etc.
Retorno a Leticia.

TAKANA CON MALOKA
Salida 9:00am. Vía terrestre al punto de
encuentro Tacana. Caminata ecológica por la trocha
(40 minutos aprx) a la maloca del chaman,
intercambio cultural, alimentos tradicionales, mitos
y leyendas rituales, arquitectura indígena, arte y
oficios, contacto estrecho con la naturaleza.
Probar Mambe, Ambil, Proceso rape. Seguir
caminata ecología hasta el río Tacana.
Bajar montados en neumáticos por el Tacana.
Tarifa por pax en grupo
Almuerzo típico. Retorno al hotel.Mínimo 2 pax
140.000
tarifa por pax
140.000
Mundo Amazónico
Caminata Nocturna noct
Reserva Natural Yavary Tucano. alida 9:00am.
Salida 9:00am. Visita: El Centro botánico; la
Visita Islandia (Perú). Caminata ecológica por la Estación pedagógica; árboles frutales amazónicos;
selva inundable en agua bajas o senderismo
escenario amazónico; observación de vestimentas
acuático en aguas altas. Observación del árbol del indígenas; lanzamiento con arco flecha; acuario
Caucho y flora silvestre. Almuerzo, Canotaje
Etuena, interacción con colección de especies
nativo y pesca artesanal. Retorno a Leticia
amazónicas. Almuerzo. Comunidad Huitoto.
4:00pm. Opcional visita a Benjamín
Retorno a Leticia 4:00pm.
Constant Brasilera.
2-4 Pax
299.000

Grupo
140.000

2-4 Pax
180.000

Grupo
130.000

