
AMAZONAS 
FIN DE AÑO

5 DIAS



ITINERARIO

Día 1 – Diciembre 29
Llegada y Traslado Aeropuerto – Hotel. Recorrido panorámico por Leticia: Visita
museo etnográfico del hombre Amazónico para conocer la cultura indígena de la
región, visita al Parque Santander o más conocido como “parque los loros” para
hacer avistamiento de los loros que llegan a dormir allí, recorrido por zona centro
de la ciudad y de artesanías. Cena y alojamiento en el hotel Waira Suite

Día 2 – Diciembre 30
Desayuno en el hotel.
8:00 am Reserva Natural Marasha (Perú): Recorrido de 30 minutos por el río
Amazonas, caminata de 1 hora aproximadamente por sendero ecológico donde
se puede observar flora y fauna, arribo a la reserva donde se pueden realizar
actividades como: Paseo en canoa, kayak, observación de victoria regia,
exploración de flora y fauna (micos, aves, reptiles, etc.) y pesca artesanal.
Alimentación tipo buffet. En la noche 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 pm a 10 pm.

DÍA 3 – Diciembre 31
Desayuno en la reserva. 8:30 am Tour Rio Amazonas+ Isla de los micos, Puerto
Nariño: Conocimiento de la victoria regia y observación de flora y fauna. Visita a
Macedonia de la comunidad indígena ticuna con oportunidad de comprar
artesanías. Ingreso a la isla de los micos y contacto con los mismos en la isla.



ITINERARIO

Traslado a Puerto Nariño, recorrido por el municipio y almuerzo típico
(incluido). Traslado a los lagos Tarapoto o El Correo con posible
avistamiento del delfines rosados y grises. Regreso a Leticia. Cena y
alojamiento en el hotel Waira Suite.

DÍA 4 – Enero 01
Desayuno en el hotel. Mañana para disfrutar de las instalaciones del
hotel, (piscina). Almuerzo en el hotel. 4:00 p.m City Tour Tabatinga:
Recorrido por los principales sitios turísticos de Tabatinga - Brasil
como los son la Mansión del Chocolate, zona comercial de sandalias,
el puerto, La Comara (lugar donde se puede apreciar todo el
majestuoso río Amazonas al lado de un atardecer hermoso. Regreso
a Leticia. Cena y alojamiento en el hotel Waira Suite.

DÍA 5 – Enero 02
Desayuno. Traslado a Leticia y a la hora indicada traslado hotel –
aeropuerto.

FIN DE LOS SERVICIOS



INCLUYE
1. Transporte Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto.
2. Alojamiento 3 noches en el Hotel Waira Suites y 1 noche en la

reserva Natural Marasha.
3. Desayunos y cenas (incluye almuerzos día 2 - 3 - 4)
4. Transporte terrestre y fluvial (seguro fluvial).
5. Ingreso a lugares y actividades descrito en el plan.
6. Excursiones mencionadas en el programa.
7. Agua Mineral en las excursiones.
8. Tarjetas de asistencia médica (COLASISTENCIA).
9. Guías especializados.
10. Chalecos salvavidas.

NO INCLUYE

1. Tiquetes Aéreos e impuestos del tiquete.
2. Costo de Ingreso de turista a la ciudad de Leticia. ($35.000

Aproximadamente).
3. Costo de ingreso al municipio de Puerto Nariño ($12.000

Aproximadamente).
4. Gastos no especificados en el programa.
5. Propinas y Gastos de índole personal



TARIFA

Por persona en pesos Colombianos

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad sin previo aviso. Se confirma al momento de la reserva. 



CONTACTENOS

info@brujuladeviajes.com

3133860797

Bogotá Colombia

www.brujuladeviajes.com

RNT 65156


