
•  Alojamiento 2 noches en la Reserva Natural con alimentación y 
actividades.

• Alojamiento 2 noches en Leticia.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto y entre atractivos.
• Alimentación 4 desayunos, 3 almuerzos, 4 cenas, mezcla 

gastronómica entre Colombia, Perú y Brasil.
•  Tour Río Amazonas.
• Entrada a la Isla de los Micos.
• Visita a Puerto Nariño (el pesebre de Colombia).
• Visita a los lagos Tarapoto o lugares cercanos (posible 

observación de delfines rosados y grises).
• Visita a la comunidad indígena Ticuna de Macedonia.
• Actividades en la Reserva Natural (Caminata en selva, kayak en 

épocas de aguas altas, pesca deportiva).
• Safari nocturno en canoa en la Reserva Natural para escuchar 

las melodías de la selva.
• Visita al Parque Santander para observación de miles de aves.
• Tour de compras a Tabatinga (Brasil).
• Piscina o jacuzzi en el hotel de Leticia.
• Chalecos salvavidas en las actividades fluviales.
• Guías expertos durante todas las actividades (en español).
• Tarjeta de asistencia médica nacional.

El programa 

• Tiquete aéreo Bogotá – Leticia – Bogotá 
(consulte nuestras tarifas especiales).

• Tarjeta de entrada a Leticia y Puerto Nariño ($35.000 
+ $12.000 apróx., se pagan en destino).

• Toures y Gastos no especificados en el programa. 
Almuerzo el primer y el último día.

• Propinas.
• Suplemento por guías en otros idiomas.

No Incluye:

HOTEL/ACOMODACIÓN 1 Persona 2 a 5 personas 6 personas o más Niño 3-9
Siami / Yurupary / Zuruma $ 2.398.000 $ 1.460.000 $ 1.316.000 $ 1.244.000
Anaconda / Amazon B&B $ 2.673.000 $ 1.680.000 $ 1.494.000 $ 1.395.000
Waira Suites $ 2.935.000 $ 1.780.000 $ 1.559.000 $ 1.358.000
Hotel Decalodge Ticuna $ 3.636.000 $ 2.230.000 $ 2.112.000 $ 1.591.000

Valor por persona (COP)

*Tarifa sujeta a disponibilidad y cambio sin previo aviso - *Vigencia: Enero 15 de 2024.
**Toures en servicio regular (compartido) ***Valor por persona en pesos Colombianos. 

Amazonas
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Somos expertos en destino Amazonas
33 años de experiencia
Guías nativos locales

Estamos certificados en turismo sostenible

2 Noches en Reserva Natural, 2 noches en Leticia, con visita a Brasil
5 Días / 4 Noches desde $1.460.000

Esplendor en la selva
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Apóyamos la ley 679 que penaliza la explotación y abuso sexual de menores en Colombia

NOTAS SUPLEMENTO EN TEMPORADAS ALTAS

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo 
aviso, toures en servicio regular (compartido). Valor 
por persona en pesos Colombianos – Vigencia: 
Enero 15 del 2024.

*Suplemento temporada alta hotel Anaconda: S. 
Santa, Jun 14 a Jul 31 y Dic 20 a Ene 10 - $109.000 
COP/ adulto, $81.000 niño.

**Suplemento temporada alta hotel Decámeron 
Ticuna: Semana Santa, Dic. 25 a Ene 19: $224.000, 
adulto, $112.000 niño. Consultar valor para 
acomodación sencilla.

Niños hasta 9 años compartiendo habitación con 2 
adultos (tarifa de acomodación doble).

NOTAS IMPORTANTES
Las   excursiones   en   destino   se   realizan   en privado  
ó  en  grupo  según  disponibilidad.  Si desea   un   tour   
privado   exclusivo   por   favor solicítelo   por   escrito   
en   el   momento   de   la reserva, la tarifa puede variar. 
La excursiones están sujetas a condiciones climáticas 
y el estado de los parques.

Las reservas Naturales, son alojamientos experienciales 
en medio de la Selva, la acomodación es múltiple en 
temporadas de alta ocupación.

ES  FUNDAMENTAL TENER  LA VACUNA  CONTRA LA   
FIEBRE   AMARILLA   APLICADA   MÍNIMO   10 DÍAS  
ANTES  DEL  VIAJE.  Ante  bajas  defensas  u operaciones   
del   timo   la   vacuna   puede   ser riesgosa, consulte 
antes a su médico. Los  servicios  y  excursiones  no  
tomados  por  el cliente no son reembolsables por 
cuanto ya han sido contratados. Es  responsabilidad  
de  cada  cliente  tener  las vacunas, documentos y 
cumplir con los requisitos necesarios para los viajes. 
Paipa Tours no será responsable  por  cualquier  
cancelación,  cambio ó negación del servicio de alguno 
de los proveedores  por  la  falta  ó  equivocación  en  
dichos documentos y/o requisitos.

El  pasajero  acepta  que  deberá  asumir  penalidades  
por  cambios  y  cancelaciones  cuando  las realice,   
según   las   políticas   de   los   hoteles, aerolíneas,  
la  agencia  de  viajes  y  sus  proveedores, las 
cuales varían dependiendo de la clase aérea, la 
temporada y el tiempo de anterioridad con el que 
se realice la solicitud.
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Amazonas Esplendor de la selval 
2 Noches en la Reserva Natural, 

2 noches en Leticia, con visita a Brasil
Día 1 – Amazonas (Leticia).
 Recibimiento en el aeropuerto 
de Leticia y traslado al hotel. En la tarde, 
realizaremos un tour de compras Leticia - 
Tabatinga (Brasil), pasando por la casa del 
chocolate y tiendas brasileras. Regreso al 
hotel, observación de miles de pericos en el 
Parque Santander. Cena y Alojamiento.

Día 2 – Tour Río Amazonas y Comunidades 
indigenas.
 Desayuno, salida temprano en la 
mañana hacia Puerto Nariño, adentrándonos 
más en el Amazonas. Visitaremos la 
Reserva Natural Isla de los Micos, en donde 
tendremos la oportunidad de alimentarlos e 
interactuar con ellos en una gran e inolvidable 
experiencia. Visitaremos a la comunidad 
indígena de Macedonia (Ticunas), el hermoso 
municipio de Puerto Nariño (El pesebre de 
Colombia) y los lagos Tarapoto, en donde 

habita una gran variedad de especies 
como delfines grises y rosados, manatíes, 
caimanes y el pez más grande de escama 
que se conozca, el pirarucú. En épocas de 
aguas bajas o cuando se dificulte el acceso 
a estos lagos, se buscará observar delfines 
en lugares cercanos. Si el tiempo lo permite, 
conoceremos la Reserva Natural Victoria 
Regia. Incluye Almuerzo. Regreso a Leticia, 
Cena y alojamiento.

Día 3 – Reserva natural Perú - Actividades en 
la selva.
 Desayuno, salida en la mañana 
del hotel. Viviremos la aventura de la selva 
amazónica en una experiencia única, lejos de 
toda modernidad y rodeados únicamente por 
naturaleza y por uno de los lugares con mayor 
diversidad en flora en el mundo. Caminata 
por el sendero ecológico o travesía en canoa. 
Tendremos la posibilidad de observar flora 
y fauna (micos, aves, reptiles) y la Victoria 
Regia, la hoja más grande del mundo. 
Almuerzo típico del Amazonas. Tiempo para 
descansar y disfrutar de este espectacular 
destino. En la tarde-noche realizaremos 
nuestro safari de observación por la selva, 
saldremos con el guía para escuchar a la 
naturaleza y posiblemente tendremos la 
oportunidad de ver animales en su hábitat 
natural (la naturaleza es muy distinta en el día 
y en la noche). Cena y alojamiento.

Si el cielo está despejado, ver las estrellas 
es una experiencia hermosa desde la 
selva. Se recomienda llevar linterna ya que 
la planta de luz se apaga en las noches. 
Alimentación completa incluida tipo bufet. 
Recuerde llevar ropa para el día siguiente (leer 
recomendaciones).

NOTAS SUPLEMENTO EN TEMPORADAS ALTAS

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo 
aviso, toures en servicio regular (compartido). Valor 
por persona en pesos Colombianos – Vigencia: 
Enero 15 del 2024.

*Suplemento temporada alta hotel Anaconda: S. 
Santa, Jun 14 a Jul 31 y Dic 20 a Ene 10 - $75.000 
doble, $54.000 triple, $42.000 niño, por persona.

**Suplemento temporada alta hotel Decámeron 
Ticuna: Semana Santa, Dic. 25 a Ene 19: $145.000 
adulto, $75.000 niño. Consultar valor para 
acomodación sencilla.

***Suplemento cambio Reserva natural en Perú 
por alojamiento y actividades en Casa en el árbol: 
$70.000 por persona. 

Niños hasta 9 años compartiendo habitación con 2 
adultos (tarifa de acomodación doble).

NOTAS IMPORTANTES
Las   excursiones   en   destino   se   realizan   en privado  
ó  en  grupo  según  disponibilidad.  Si desea   un   tour   
privado   exclusivo   por   favor solicítelo   por   escrito   
en   el   momento   de   la reserva, la tarifa puede variar. 
La excursiones están sujetas a condiciones climáticas 
y el estado de los parques.

Las reservas Naturales, son alojamientos experienciales 
en medio de la Selva, la acomodación es múltiple en 
temporadas de alta ocupación.

ES  FUNDAMENTAL TENER  LA VACUNA  CONTRA LA   
FIEBRE   AMARILLA   APLICADA   MÍNIMO   10 DÍAS  
ANTES  DEL  VIAJE.  Ante  bajas  defensas  u operaciones   
del   timo   la   vacuna   puede   ser riesgosa, consulte 
antes a su médico. Los  servicios  y  excursiones  no  
tomados  por  el cliente no son reembolsables por 
cuanto ya han sido contratados. Es  responsabilidad  
de  cada  cliente  tener  las vacunas, documentos y 
cumplir con los requisitos necesarios para los viajes. 
Paipa Tours no será responsable  por  cualquier  
cancelación,  cambio ó negación del servicio de alguno 
de los proveedores  por  la  falta  ó  equivocación  en  
dichos documentos y/o requisitos.

El  pasajero  acepta  que  deberá  asumir  penalidades  
por  cambios  y  cancelaciones  cuando  las realice,   
según   las   políticas   de   los   hoteles, aerolíneas,  
la  agencia  de  viajes  y  sus  proveedores, las 
cuales varían dependiendo de la clase aérea, la 
temporada y el tiempo de anterioridad con el que 
se realice la solicitud.

Tel: (608) 7850673 - 3143897051 - 3103030805 
ventas@paipatours.com - www.paipatours.com

Calle 25 N° 19-44 Paipa- Boyacá - RNT 3272



NOTA:
*Niños hasta 9 años compartiendo habitación 
con 2 adultos (tarifa de acomodación doble).
**Suplemento temporada alta hotel Anaconda: 
S. Santa, Jun 14 a Jul 31 y Dic 20 a Ene 10 - 
$75.000 doble, $54.000 triple, $42.000 niño, por 
persona.
***Suplemento temporada alta hotel 
Decámeron Ticuna: Semana Santa, Dic. 25 
a Ene 19: $145.000 adulto, $75.000 niño. 
Consultar valor para acomodación sencilla.
****Suplemento cambio Reserva natural 
en Perú primera noche, por alojamiento y 
actividades en Casa en el árbol: $155.000 por 
persona (la segunda noche se sugiere en reserva 
natural Perú). 

Amazonas esplendor en la selva
2 noches en Reserva Natural, 2 noches en Leticia, con visita a Brasil

Día 4 – Reserva natural Perú.
 Recomendamos la observación 
de aves a las 5:00 a.m. Desayuno, día para 
disfrutar de esta espectacular aventura 
en la selva con alimentación todo incluido 
y actividades (kayak, pesca deportiva, 
caminatas, safari nocturno). Muy pocos 
lugares en el mundo le ofrecerán la 
experiencia de una Reserva Natural en el 
Amazonas. En la noche realizaremos un 
safari de observación nocturno en canoa 
(caimanada) - opcional (sin costo adicional).

OPCIONAL: 
*Puede realizar escalada en el árbol y Canopy 
(costo adicional). El reto de escalar los árboles 
en el lugar con mayor biodiversidad por metro 
cuadrado del mundo. Esta opción debe ser 
confirmada al adquirir el programa.

Día 5 – Reserva natural - Leticia - Bogotá.
 Desayuno. Caminata de regreso 
y traslado al Puerto de Leticia. Tiempo libre 
para realizar compras en Leticia, Tabatinga 
o visitar el museo etnográfico (sin costo). 
Recuerde estar en el hotel para recoger sus 
maletas dos (2) horas antes del vuelo para 
el traslado al aeropuerto. En caso de que 
lo desee puede adquirir un pasadía para 
tener habitación y disfrutar del hotel antes 
de su vuelo de regreso (costo adicional). 
Preparación para sus próximas vacaciones.

OPCIONAL:
*Recomendamos noches adicionales en 
Reservas Naturales, ya sea en Perú o en 
Colombia. Pregunte a nuestros asesores.
**Tour de 5 horas al Parque Temático Mundo 
Amazónico y sus estaciones de conocimiento. 
Incluye almuerzo y Charla con sabedor de la 
comunidad indígena: $125.000. Se realiza el día 
1 o 5 de acuerdo al horario del vuelo.



Vigencia de todos los planes: Enero 15 de 
2024. Temporada alta: Puentes, Semana 
Santa, Junio 15 a Julio 20 en hoteles Turista 
Superior, Receso escolar, Diciembre 20 a 
Enero 20. La temporada alta puede variar 
en cada hotel, sujeto a confirmación en el 
momento de las reservas. La categorización 
de hoteles en el presente catálogo es 
realizada por Paipa Tours con fines 
orientativos, no debe ser tomada como 
oficial. La lista de hoteles presentada es 
orientativa.

RESERVAS , CAMBIOS Y CANCELACIONES
- Las cotizaciones no implican reservas. 
Toda confirmación de reserva se realizará 
por escrito.
Para garantizar las reservas una vez reciba 
confirmación de cupos de parte de nuestros 
asesores, se recomienda realizar el pago 
total del programa con el fin de confirmar 
las mismas. Si el cliente lo solicita, es posible 
realizar un abono del 50% del plan y el saldo 
deberá estar pago en su totalidad mínimo 15 
días antes de la fecha de viaje, momento en 
el cual se emitirán los voucher. Si se realiza 
con menos de veinte días de anticipación, se 
requiere realizar el pago total del programa 
con el fin de confirmar reservas.

- El plazo para mantener las reservas sin 
pago es de 72 horas a partir de la reserva, 
ó en el tiempo que le sea informado por 
nuestros asesores, cuando el viaje sea muy 
próximo a la fecha. Los voucher deberán ser 
presentados al guía / hotel en el momento de 
su primer contacto, ya sea en el aeropuerto, 
hotel ó terminal de transportes de acuerdo 
al programa elegido.

- Cualquier cambio en el itinerario, fechas 
ó servicios contratados, debe ser solicitado 
por escrito, asumiendo el cliente la 
penalidad a que haya lugar de acuerdo 
a las condiciones de los proveedores del 
servicio. El usuario acepta que su decisión 
de no tomar los servicios ó su imposibilidad 
de hacerlo por razones no atribuibles a la 
agencia de viajes, cualesquiera que éstas 
sean, puede significar la pérdida del valor 
de su depósito y el pago de penalidades 
adicionales según políticas de Paipa Tours y 
sus proveedores, las cuales dependen de la 
fecha de los cambios y cancelaciones de la 
siguiente manera (No aplica para tiquetes 
aéreos ni de transporte terrestre en bus de 
línea):

Política de Cambios.
- Todo cambio está sujeto a disponibilidad 
hotelera y de servicios. El cliente podrá 
realizar un (1) cambio en la reserva hasta 
8 días antes de la fecha de prestación del 
servicio, sin incurrir en penalidad. Cada 
cambio adicional generará un cobro de 
$50.000 por pasajero. Si el cambio se realiza 
entre siete (7) y tres (3) días antes de la fecha 
de inicio del viaje, se cobrará el 15% sobre 
el valor del plan. Si la solicitud de cambio se 
realiza a partir de 48 horas antes de la fecha 
de inicio del viaje, se cobrará el 30% sobre el 
valor del plan si el mismo tiene una duración 
de dos (2) noches en adelante y el 70% si el 
plan tiene duración inferior. Si el cambio se 

debe a retrasos en vuelos aéreos el mismo 
día, el cliente deberá avisar a Paipa Tours 
con tiempo suficiente para reprogramar los 
servicios cuando sea posible, sin embargo, 
perderá los servicios que no alcance a tomar 
según el itinerario contratado. Durante el 
viaje se podrán solicitar algunos cambios, 
aceptando el cliente directamente los 
costos adicionales en los casos en los que se 
generen.

Política de Cancelaciones.
- La cancelación definitiva del programa 
de parte del cliente generará cobro a 
favor de Paipa Tours por concepto de 
gastos administrativos y financieros, 
correspondiente a $75.000 por pasajero 
si se realiza hasta con ocho (8) días de 
anterioridad a la fecha de inicio del viaje. 
En caso de que el cliente cancele la reserva 
entre siete (7) y tres (3) días antes del inicio 
del viaje, se cobrará el 20% sobre el valor 
del plan adquirido. A partir de cuarenta y 
ocho (48) horas antes del inicio del viaje, 
se cobrará el 50% sobre el valor del plan 
si el mismo tiene una duración de dos (2) 
noches en adelante y el 100% si el plan tiene 
duración inferior. Una vez comenzado el 
viaje, no se acepta cancelación parcial ni 
total.

- En caso de que haya devolución de dinero, 
el cliente asumirá el 4x1.000 y los costos 
financieros.

- Las penalidades por cancelación son 
adicionales a las penalidades por cambios 
cuando éstos se realicen.

- Si el usuario no se presenta (No show), 
se cobrará el 100% del valor del plan. 
Los servicios continuarán disponibles de 
acuerdo al itinerario.

- Los cambios y cancelaciones se tendrán en 
cuenta únicamente desde el momento en el 
que Paipa Tours reciba la solicitud del cliente 
vía correo electrónico ó comunicación 
por escrito.  Como fecha de inicio del viaje 
se tendrán las 12:01 a.m. del día en que 
comienza el plan contratado.

- Si los cambios ó cancelaciones están 
relacionados con fuerza mayor ó casos 
fortuitos demostrados, el valor de las 
penalidades podrá disminuir dependiendo 
de las decisiones de los proveedores frente 
al caso específico.

- Toda devolución de dinero al cliente se 
realizará en un término no superior a 30 días 
calendario.

- Las políticas de cambios y cancelaciones 
también aplicarán cuando el pasajero no 
haya pagado el valor del programa en las 
fechas estipuladas. El pasajero acepta 
que, en caso de no pagar la totalidad 
del programa en la fecha establecida, se 
entenderá como cancelado el plan y esto 
ocasionará penalidades frente a Paipa Tours 
y sus proveedores, las cuales serán asumidas 
en su totalidad por el cliente.

NOTAS

- El alojamiento en las reservas naturales 
y casa en el árbol es tipo maloka (no son 
hoteles de ciudad).

- El alojamiento en reservas naturales es 
compartido con otros viajeros en temporadas 
de alta ocupación.

- Tarifas sujetas a disopnibilidad sin cambio 
y sin previo aviso en servicio regular 
(Compartido). Valor por persona en pesos 
Colombianos con vigencia hasta Enero 15 
de 2024.

- Recomendamos la experiencia única de 
alojarse en una Reserva Natural en medio 
de la selva, ya sea en Perú o en Colombia. 
Pregunte a nuestros asesores.

- Sobre suplementos de temporada, hoteles, 
experiencias, alimentación y actividades, 
consulte directamente con nuestro agente 
de viajes (Varían según el plan).

- La realización de caminatas y Kayak están 
sujetas al nivel del agua y horario de los 
tours.

- Niños hasta 9 años compartiendo 
habitación con 2 adultos (tarifa de 
acomodación doble).

-   Se recomienda Noches en comunidad 
indígena Mocagua 1 a 5 días agregándolas a 
cualquier plan.

- Los planes no incluyen tiquetes aéreos ni 
tarjeta de entrada a Leticia y Puerto Nariño 
($35.000 + $12.000 apróx., se pagan en 
destino).

- Durante la visita a los lagos Tarapoto o 
lugares cercanos, habrá posibilidad de 
observación de delfines rosados y grises.

- En épocas de aguas bajas o cuando se 
dificulte el acceso a estos lagos, se buscará 
observar delfines en lugares cercanos. Si el 
tiempo lo permite, conoceremos la Reserva 
Natural Victoria Regia.

- Excursiones sujetas a nivel del agua. En 
épocas de aguas bajas es posible que no 
se pueda ingresar a lagos Tarapoto o a 
algunas comunidades indígenas. Todas las 
actividades dependen de las condiciones 
climáticas y facilidad de acceso según la 
época.

- Para dudas y aclaraciones, contacta con 
nuestro agente de viajes.

Actualizado: Enero 2023

ACLARACIÓN Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
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