
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO, EN SERVICIO REGULAR (COMPARTIDO).

Opción 2: Amazonas Super Completo 
1 noche en Perú, 3 noches en Colombia, con visita a Brasil.

Con Tiquetes - SALIDAS TODOS LOS DÍAS – Temporada 2015
4 noches / 5 días, 3 PAÍSES – INCLUYE VISITA A BRASIL, COLOMBIA y PERÚ 

El programa Incluye:

No Incluye:

Suplemento Tiquete aéreo clases distintas a G (Avianca) ó A (LAN) y de otras ciudades.
Tarjeta de ingreso a Leticia (Apróx. $19.000). Se paga en el aeropuerto de Leticia.
Almuerzo el primer y el último día. Gastos y alimentación no especificados en el programa.

VALOR POR PERSONA (Ene a Dic 15 2015)
Hotel / Acomodación

DOBLE TRIPLE/ 
CUÁDRUPLE

5 o más 
personas

Hotel Waira Suites / Yurupary  $ 1’575.000 $ 1’575.000 $ 1’475.000

Hotel Anaconda   $ 1’785.000 $ 1’715.000 $ 1’675.000

Hotel Decameron Ticuna   $ 1’990.000 $ 1’990.000 $ 1’880.000

$ 1’615.000

$ 1’815.000

SUPLEMENTO TOUR EN INGLÉS   $ 220.000 $ 150.000 $ 110.000

Niños
(2-11)

$ 1’470.000

 N/A

AMAZONASAMAZONAS

Operado por:

Teléfono: (57) 8-7850-673 celular: (57) 310 303 0805 
www.paipatours.com

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

La explotación y abuso sexual de menores es sancionada con pena privativa de la libertad. Art. 16 Ley 679 de Agosto 2001
25 Años

- Tiquetes aéreos Bogotá - Leticia - Bogotá Vía Avianca o LAN.
- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
- 3 noches de alojamiento en Leticia en el hotel elegido. 
- 1 noche de alojamiento en Marasha (Perú) con actividades y alimentación completa. 
- Alimentación completa excepto almuerzos del primer y del último día
- Visita a:
      - Tabatinga (Brasil). 
      - Isla de los Micos con la posibilidad de alimentarlos e interactuar con ellos. 
      - Puerto Nariño y lago Tarapoto (Posible observación de delfines rosados). 
      - Comunidades indígenas de Macedonia Ticuna y Yaguas La Libertad. 
      - Parque Temático Mundo Amazónico con almuerzo.  - Opcional Canopy (Costo adicional).
      - Charla con el Huitoma
- Safari de observación en la noche para escuchar las melodías de la selva 
- Refrescos / Agua Mineral en las excursiones. 
- Chalecos salvavidas en las actividades fluviales. 
- Piscina en el hotel. 
- Guía experto en las excursiones
- Seguro de viaje nacional.



Día 1 – Amazonas (Leticia) 

Recibimiento en el aeropuerto de Leticia y 

traslado al hotel. En la tarde, realizaremos un 

tour 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 – Leticia – Isla de los micos / Comuni-

dades indígenas / Puerto Nariño / Observación 

de del#nes – Leticia 

Desayuno, salida a las 8:00 a.m. hacia Puerto 

Nariño, adentrándonos más en el Amazonas. 

Visitaremos la Reserva Natural Isla de los Micos, 

en donde tendremos la oportunidad de alimen-

tarlos e interactuar con ellos en una gran e 

inolvidable experiencia. Visitaremos a las comu-

nidades indígenas de Macedonia (Ticunas) y La 

Libertad (Yaguas), el municipio de Puerto 

Nariño (El pesebre de Colombia) y el Lago 

Tarapoto, en donde habita una gran variedad 

de especies como del%nes grises y rosados, 

manatíes, caimanes y el pez más grande de 

escama que se conozca, el pirarucú.  Si el tiempo 

lo permite, conoceremos Puerto Alegría (Perú). 

Incluye Almuerzo. Regreso a Leticia, Cena y 

alojamiento.

Día 3 – Leticia - Reserva Natural Marasha 

(Perú)

Desayuno, salida a las 7:30 a.m. del hotel. Vivire-

mos la aventura de la selva amazónica en la 

Reserva Natural Marasha (Perú), una experi-

encia única, lejos de toda modernidad y rodead-

os únicamente por naturaleza y por uno de los 

lugares con mayor diversidad en 'ora en el 

mundo. Caminata por el sendero ecológico 

durante 1 hora aproximadamente hasta llegar a 

Marasha (En invierno este viaje se realiza en 

canoa). Realizaremos pesca deportiva, kayak 

por el lago Marasha, observación de $ora y 

fauna (micos, aves, reptiles) y de la Victoria 

Regia, la hoja más grande del mundo. En la 

noche saldremos con el guía para escuchar a la 

selva y observar animales en el safari nocturno 

(caimanada). 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 bu*et. 

Recuerde llevar ropa para el día siguiente (leer 

recomendaciones).

Día 4 – Marasha - Leticia – Parque Mundo 

Amazónico (Opcional Canopy)

Recomendamos observación de aves a las 5:00 

a.m. Desayuno. Traslado al Parque Temático 

Mundo Amazónico y sus estaciones de 

conocimiento e investigación de 'ora, fauna y 

culturas indígenas de la Amazonía. Conocere-

mos el nuevo acuario y serpentario con especies 

vivas provenientes del Amazonas. Almuerzo 

típico. En la tarde, visita al Huitoma, líder indíge-

na con quien podrá interactuar y conocer 

experiencias, a la vez que preguntar sobre las 

costumbres de su comunidad. 

Opcional: Puede cambiar la charla con el Huito-

ma por la realización del Canopy en Omagua 

(Costo adicional). El reto de escalar los árboles 

en el lugar con  mayor biodiversidad por metro 

cuadrado del mundo. Regreso al hotel. Cena y 

alojamiento. La opción elegida para este día 

debe ser con%rmada al adquirir el programa.

Día 5 – Leticia – Tiempo libre - Regreso a su 

ciudad de origen

Desayuno en Leticia y tiempo libre para realizar 

compras ó caminar por la ciudad. A la hora 

indicada traslado al aeropuerto para tomar el 

vuelo con destino a su ciudad.

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.

RNT: 3272
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Itinerario - Amazonas Super Completo  - 4N / 5 Días

La explotación y abuso sexual de menores es sancionada con pena privativa de la libertad. Art. 16 Ley 679 de Agosto 2001


