
Amazonas 

INCLUYE

DesdeDesde

$2.354.000
Precio por persona

Acomodación Doble o Triple

NO INCLUYE

- Costo Ingreso de turista a la ciudad de Leticia ($35mil aprox.)
- Costo Ingreso al municipio de Puerto Nariño ($10mil aprox.)
- Gastos no especificados en el programa.
- Propinas y Gastos de índole personal.

Hotel Waira
Hotel Anaconda

$2.354.000
$2.389.000

$2.119.000
$2.150.000

Acomodación
Doble o Triple

Niños
(2-10 años)

HOTEL

Con guías certificados de la región / Excursiones mencionadas en el programa / Agua Mineral en 
las excursiones / Chalecos Salvavidas

BOG - LET - BOG
Vía Latam

*Impuestos de tiquetes

Tiquetes
Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
Transporte terrestre y Fluvial 
(Seguro Fuvlial)

Traslados

Tarjeta de Asistencia 
Médica (Colasistencia)

Tarjeta Médica

3N / 4D  en hotel seleccionado
y 1 Noche en la Reserva Natural 
Natam U en Perú

Alojamiento

Actividades 
y Otros:

Desayuno y cenas: 4 Almuerzos
 
Cena de San Silvestre
(Hotel - Marasha - Pto. Nariño)

Alimentación

Vuelo         Fecha              Ruta                Horario
4044      Dic 29 / 19     BOG - LET     12:18 - 14:22
4045      Ene 2 / 20     LET - BOG     15:04 - 17:00

Diciembre 29/ 19 - Enero 02 / 2020



Encuentro 10:30 am aeropuerto Internacional el 
Dorado Caunter LATAM.
02:46 pm llegada Leticia y posterior traslado Aeropuerto 
– Hotel. Almuerzo en el hotel.
Recorido por leticia: Visita museo etnográfico del banco de la
república, zona comercial donde tendremos esta bienvenida
con el avistamiento de miles de loros que llegan a 
dormir a este parque.
Cena y alojamiento en el Hotel Seleccionado.

Desayuno en hotel
07:30am: Traslado Reserva Natural Natamu (Perú):
Recorrido de 60 mints por el rio Amazonas. Arribo de la
reserva donde se pueden realizar actividades como:
- Paseo en canoa por el río chineria. - Visita de reconoci-
miento a la comunidad de Chineria - Avistamiento de aves 
al amanecer y atardecer - Pesca Artesanal - Alimentación 
tipo buffet - Safari Nocturno: observación y contacto con 
el caimán negro.
Cena y alojamiento en la reserva.
NOTA: La reserva cuenta con energía eléctrica únicamente
de 6:00pm a 10:00pm

DÍA 1

DÍA 2

Desayuno en hotel
08:30am: Tour Rio Amazonas e Isla de los micos:
Conocimiento de la Victoria Regia. Observación de flora y
fauna. Visita a la comunidad indígena Ticuna (Macedonia),
Oportunidad de comprar artesanías. Ingreso a la isla de los
                                                                   micos, contacto con los mis- 
                                                                   mos de la isla. Traslado al
                                                                   municipio de Pto. Nariño,
                                                                   recorrido por el municipio,
                                                                   Almuerzo Típico (incluido).
                                                                   Traslados a los lagos Tarapo-
                                                                   to o el correo, posible avista-
                                                                   miento del delfín Rosado.
                                                                   Regreso a Leticia.
                                                                   Cena especial de San 
                                                                 Silvestre (Cena que estará 
                                                                   disponible desde las 21:00hr 
                                                                   hasta las 24:00hrs)
                                                                   Alojamiento en el hotel 
                                                                   seleccionado.

DÍA 3

Desayuno en hotel
Día Libre: para disfrutar de un plácido descanso y
disfrutar de las instalaciones del hotel (piscina).
Almuerzo en el hotel.
Cena y Alojamiento en el hotel seleccionado. 

DÍA 4

Desayuno en hotel
En la mañana tour de compras en Tabatinga Brasil.
City Tour Leticia - Tabatinga: Recorrido por los sitios turís-
ticos de Tabatinga Brasil como lo son la Masión del Cho-
colate, zona comercial de sandalias, el Puerto, mirador la
Comara (lugar donde se aprecia todo el majestuoso rio
Amazonas).
Regreso a Leticia.
01:30pm Traslado Aeropuerto.
05:24pm Llegada a la ciudad de Bogotá. 

DÍA 5

Tarifas por persona sujetas a cambio sin
previo aviso.

"El Ministerio de Salud y Protección 
Social emitió el comunicado de prensa 
No. 037 de 2017, informando que todos 

los pasajeros que se desplacen a zonas 
de riesgo de fiebre amarilla en Colombia 

deben estar vacunados; la aerolínea 
tendrá la potestad de exigir el carnet de 

vacunación  al momento de realizar el 
check in”

NOTA IMPORTANTE

La aventura
Comienza


