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RUTA AMAZONAS
Un recorrido entre la selva y el río



Si buscas un viaje que te permita estar en contacto directo con la 
majestuosidad de la selva y su cultura, te invitamos a conocer el 
trapecio amazónico colombiano con nuestros planes de ecoturismo 
comunitario.

La operación es realizada directamente por guías locales y sus 
familias, procurando siempre los mayores beneficios y bienestar 
para la comunidad, con condiciones de trabajo y comercio justo, de 
esta manera cuando adquieres alguno de nuestros viajes, estás 
contribuyendoi a la generación de valores de conservación 
ambiental y cultural en el amazonas colombiano.

Amazonas - Leticia

Temperatura: 31
Selva húmeda tropical
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  Eres de las personas que ha soñado con sumergirse en el encanto 
del Amazonas, conociendo el bosque y sus culturas?, entonces este 
plan es perfecto para tí y tu grupo de aventureros.

Te estaremos esperando en el aeropuerto para ir hasta el puerto de 
la ciudad de Leticia para ir hasta Bocas de Amacayacu (recorrido 2 
horas).

Nuestros guías locales estarán esperando para iniciar el recorrido 
hasta el Nainekülodge, allí te alojarás y te dispondrás para salir a dar 
una primera caminata nocturna.

Alista tu cámara, repelente, bloqueador solar y vestido de baño, 
vamos a navegar en bote por el río amazonas y después 
nadaremos en los lagos de Tarapoto. Allí la magia de su tranquilidad 
y la presencia de los majestuosos Delfines Rosado te brindarán un 
recuerdo de no olvidar.

Día 1: Vive el amazonas

Día 2: Descubre el Tarapoto
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Prepárate para caminar por el bosque, iremos hasta la comunidad de 
San Martín de Amacayacu por un sendero durante una hora. 
Compartirás el tiempo con los sabedores de la tradición en un taller 
participativo de elaboración de artesanías. Así como podrás reclamar 
un bono de $30.000 en artesanías.

Este día podrás elegir:

Salir en bote a conocer la comunidad de Mocagua en el centro de 
visitantes del PNN Amacayacu. Allí podrás recorrerla y compartir más 
con la cultura del río, tomar el almuerzo e ir a conocer la Casa de los 
Micos.

Permanecer en el sector del río PNN Amacayacu, si estás interesado 
en explorar más sus bosques y encantos. Podemos realizar recorridos 
en bote o canoa hacia río arriba, conociendo más de la tradición y su 
historia.

Nota: Para los grupos de 3 personas, parejas o viajeros solos, en el día 4 el plan 
incluye este último itinerario, si se quiere ir a Mocagua y conocer la casa de los 
micos, esto tendría un incremento en el costo del plan, por los costos de ingreso 
a los lugares.

Día 3: Camina la selva

Día 4: Conoce las culturas del amazonas
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- Partida hacia Bocas de Amacayacu, donde iremos hacia Leticia, 
City Tour para conocer las dinámicas de las tres fronteras (2 horas 
aproximadamente).

- Traslado al aeropuerto.

Día 5: Visita 3 países en una sola ciudad
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¿Qué incluye?

Desde la ciudad de Leticia todos los gastos están incluidos según 
condiciones del plan. Si tu vuelo llega a Leticia en horas de la tarde, te 
podemos ofrecer para el primer día actividades en Leticia, Malocas de 
alrededores o aventura de canopy en la Reserva Tanimboca.

*Tiquetes aéreos, impuesto de ingreso a la ciudad ($25.000aprox.) y 
gastos de alimentación en Leticia no se encuentran incluidos.

**Te podemos ofrecer vuelos, revisando itinerarios entre destinos, 
ofertas y fechas que escojas en las tres aerolíneas que viajan (Avianca y 
Latam).

***Para grupos de viajeros extranjeros que requieren traductor 
inglés-francés, francés-español, el servicio tendrá un incremento en el 
plan.

Incluye:
- Traslados aeropuerto - puerto.
- Transporte fluvial.
- Seguro de viaje y asistencia médica (Colasistencia).
- Alojamiento en el Nainekülodge de San Martín de Amacayacu.
- Cabaña, guía y bote exclusivo para tí y tu grupo.
- Alimentación diaria y refrigerios.
- Bono $30.000 en artesanías locales.
- Ingreso a lugares y actividades descritas en el plan.
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- No llevar exceso de equipaje.
- Usar maleta morral, no rodanchines.
- Camisas de manga larga y pantalones.
- Botas pantaneras y capa impermeable.
- Atender instrucciones del guía local.
- No comer nada de la serlva sin preguntar al guía local.
- No caza de animales no recolección.
- Sombrero y protector solar.
- No nadar desnudo en ríos y lagos.
- Utiliza chaleco salvavidas en el bote.
- Repelente contra insectos (Nopikex).
- Dosis dobles de medicamentos personales.
- Linterna personal con baterias dobles.
- Infórmanos si padeces o tienes alguna contraindicación que debamos 
tener en cuenta.
- Menciona por favor si tienes alguna preferencia específica en 
alimentos o dieta.
- Cámara fotográfica con cargador, baterías y memorias suficientes.
- Documentos personales al día.
- Recomendamos para protección de la lluvia y la humedad, el uso de 
bolsas sellables con silica gel (gel de sílice).

Recomendaciones


