
Nos acogemos a la Ley 679 de 2001, la cual contrarresta y previene la explotación,   
la pornografía y el turismo sexual con menores. En este sentido velará junto con su 
equipo de trabajo para que desde su razón social no sólo no fomente dichas prácticas,  
sino que eduque a las y los turistas a estar en contra de las mismas y a proteger al menor.  
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DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS 

 
Es uno de los treinta y dos departamentos que forman la República de Colombia. Su capital 
es Leticia. Está ubicado en el extremo sur del país, en gran parte al sur de la línea ecuatorial, 
en la región Amazonia. Limita al norte con Caquetá y Vaupés, al este con Brasil, al sur 
con Perú y al oeste con Putumayo. Con 110 000 km² es el departamento más extenso de 
Colombia. 
 
 
Se compone en su totalidad de territorio de la Selva Amazónica. La porción meridional del 
departamento, al sur del río Putumayo, se denomina "Trapecio amazónico", el cual incluye 
la triple frontera de Colombia, Perú y Brasil, y su límite sur es el río Amazonas. 
 

Este Departamento es un importante centro de Ecoturismo y 
Etnoturismo en Colombia. Los recorridos ofrecen alternativas 
de entretenimiento. La diversidad de vida, los paisajes de la 
selva tropical y las riquezas, tanto hídricas como de flora y 
fauna, se conjugan en una región que, además, ofrece el 
encanto de ser punto de encuentro de tres países: Colombia, 
Brasil y Perú. Este hecho aumenta aún más la riqueza 
cultural del departamento. 
 
 

El principal atractivo de este Departamento es, sin duda el río mar, el Amazonas. Nace en el 
Perú y su longitud es de, aproximadamente, 7.000 Km. En su recorrido toma varios nombres: 
Marañón, en el recorrido por Perú y Solimoes, en el estado de Manaos Brasil. 
 

PLANES EN AMAZONAS 
 
PLAN INCLUYE:  
 

 Alojamiento: x 3, 4 O 5 noches en hotel en la ciudad de Leticia. 

 Alimentación: desayunos y cenas de acuerdo al número de noches. 

 Traslados aeropuerto hotel aeropuerto. 

 Transportes. 

 City tour por Leticia 

 Tour Puerto Nariño 

 Guía en los recorridos. 

 1 almuerzo. 

 Asistencia médica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Leticia_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_ecuatorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Amazonia_colombiana
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City Tour Por Leticia:  
 
Recorrido caminando por las principales calles de Leticia conociendo los parques, malecón, 
almacenes de artesanías, y apreciar la llegada de los loritos al parque Santander. 
 
Tour Puerto Nariño 
 

 Desayuno en el hotel, caminaremos hacia el puerto para tomar la embarcación que nos 
llevara por el majestuoso río Amazonas. 

 Conoceremos la flor de loto o victoria regia, flor endémica del Amazonas. 

 Visita a la Isla de los Micos, actividad para realizar la alimentación de los monos.  

 Visita a la comunidad macedonia, población de indígenas Ticunas, danza de 
bienvenida y enseñanza de palabras en dialecto nativo, observación y tiempo libre para 
compra de artesanías elaboradas en palo sangre yanchama, chambira, semillas, etc.  

 Almuerzo.  

 Puerto Nariño (NO INCLUYE IMPUESTO $15.000) segundo municipio del 
Departamento conocido como el pesebre natural de Colombia.  

 City tours por la población pasando por el mirador turístico con vista al rio y lagos 
cercanos. (Durante el recorrido por el rio tendremos la posibilidad de observar delfines 
rosados y grises.) Retorno a Leticia cena y alojamiento en el hotel. 

 
NO INCLUYE:  
 

 Impuesto de ingreso a la ciudad de Leticia $ 35.000 (aprox) 

 Impuesto al municipio de puerto Nariño ($15.000 por persona) 

 Tiquetes aéreos. 

 Gastos no especificados en el plan. 

 Lavado y planchado de ropas ni llamadas telefónicas 

 Alimentación no especificada en el plan. 
 
Recomendaciones: Traer Ropa de colores claros y como mínimo una camisa manga larga, 
tenis, zapatos cómodos, gorra, protector solar y repelente. Ropa para clima Cálido Tropical 
Húmedo. 
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Tarifas 1 Persona 
 

 3n-4d 4n-5d 5n-6d 

Hotel Waira $1.485.000 $1.840.000 $2.199.000 

Ecohotel El Refugio $966.000 $1.152.000 $1.338.000 

Hotel Zuruma $952.000 $1.132.000 $1.315.000 

 
2 Personas En Adelante 

 

 3n-4d 4n-5d 5n-6d 

Hotel Waira $1040.000 $1.286.000 $1.534.000 

Ecohotel El Refugio $760.000 $912.000 $1.065.000 

Hotel Zuruma $745.000 $892.000 $1.041.000 

 
Planes Complementarios: 

 
Pasadia O Pasanoche En Biohotel Arara: 
 
Ubicado en el kilómetro 18 por el majestuoso río Amazonas, contamos con piscina, cabaña en 
el árbol, zona de hamacas, bar, juegos de mesa, tienda de artesanías, la tarifa incluye 
trasporte fluvial, asistencia médica, almuerzo, caminata interpretativa. 
Valor por persona: 
Pasadía: $180.000 
Pasanoche: $290.000 (incluye almuerzo, cena y desayuno)  
 
Glamping En Selva: 
 
Glamping Amazonas está ubicado en el corazón de la selva amazónica colombiana, 
hace parte de una de las actividades Ecoturísticas de la Reserva Oro Verde. 
Encontrarás muchos animales y flora salvaje cerca de las burbujas. se encuentra a una 
distancia de 22km de Leticia amazonas por vía pavimentada y sin ir más lejos, podrás 
encontrar comunidades indígenas ouitoto y tikuna e inclusive parques actividades 
turísticas y muchos destinos que dejarán en ti una huella imborrable.  La tarifa incluye 
transporte, caminata nocturna, cena y desayuno. 
Valor por persona: $250.000  
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Tour Aldea Zacambu Y Tres Fronteras: 
  
Recorrido fluvial por el majestuoso rio Amazonas desde Leticia pasando por el punto 
imaginario de las tres fronteras (Colombia, Perú, Brasil), 
navegaremos en aguas internacionales por uno de los 
afluentes más grandes: el rio Yavarí. Luego haremos un 
recorrido hasta Islandia (Perú), conocida como la Venecia 
del amazonas, porque es una población que se inunda 
periódicamente y sus casas son elevadas igual que sus 
calles. Llegada a Benjamín Constan (35km de Leticia), 
llegaremos a los lagos de zacambu (Perú). Posibilidad de 
pescar, posible observación de delfines, Almuerzo.  
(Este tour se realiza con más de 5 personas y 
preferiblemente en temporada de aguas altas)  
Valor por persona: $195.000  
 
Parque Ecologico Mundo Amazonico: 
 
Un espacio para disfrutar de una experiencia interactiva, divertida e inolvidable conociendo 
sobre procesos productivos, ecológicos, plantas, peces y culturas amazónicas.  
Ruta 1: jardín botánico (la colección organizada de plantas amazónicas más grande del 
departamento, 6 estaciones pedagógicas y degustación de té amazónico)  
Ruta 2: la casa del té amazónico (conoce plantas y frutas nativas utilizadas en  
Sistemas de desarrollo sostenible en el amazonas, procesos productivos sostenibles y 
educación ambiental)  
Ruta 3: escenarios culturales (diviértete con las actividades de lanzamiento de arco &  
Flecha, y dardos con cerbatanas)  
Ruta 4: acuario (conoce las pirañas y muchos otros peces del amazonas)  
Almuerzo   
Valor por persona:  
1 pax: 140.000 
2 pax en adelante $120.000 incluye transporte  
 
Reserva Natural Marasha: 
 
Recorrido por el río Amazonas de 30 a 45 minutos aproximadamente hasta la rivera peruana, 
ingreso a la reserva, caminata de 1 hora en selva, apreciando en el camino árboles 
centenarios y medicinales como ceibas, ohes, capinurys, chuchuguaza, acril, así como 
variedad de avifauna, micos, ranas e insectos. Arribo a la reserva, descanso y refrigerio. (En 
época de aguas altas este recorrido se realiza en canoa).  
Almuerzo típico.  
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En el lago de Marasha realizará la observación de aves de distintas especies, pesca 
artesanal, pirañas, sábalo, sardinas y otros, canotaje y observación de la victoria regia el loto 
amazónico.  
Valor por persona:  
1 pax: $357.000 full day 
2 pax en adelante: $266.000 full day  
Pernoctada 
1 pax: $468.000 
2 pax en adelante: $364.000 
 
Reserva Natural Tanimboca: 
  
La reserva natural tanimboca es un área de bosque protegido, la cual está designada, 
regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación, protección e 
investigación con un aprovechamiento sostenible de los recursos, en la Reserva Natural 
Tanimboca puede realizar actividades de Ecoturismo, Turismo de aventura y alojamiento en 
medio de la selva en malocas o casa en el árbol, servicio de canopy, kayak y caminatas en la 
selva.  
Valor por persona: $250.000 full day (canopy, kayak, almuerzo, transporte)  
Canopy: $ 170.000 (actividad de canopy y transporte)  
Alojamiento en la casa en el árbol $364.000 por persona incluye transporte, caminata 
nocturna, cena y desayuno. 
 
Reserva Natural Lago Piraña: 
 

Está ubicado en territorio peruano, cuenta con alojamiento en 
cabañas flotantes sobre el lago, tendremos posibilidad de observar 
delfines rosados y grises, caminatas en selva diurna y nocturna, 
canotaje, observación de fauna y flora, pesca artesanal. 
Tarifa por persona para pernoctada $455.000 
Pasadia $195.000 

 
Caminata Nocturna: 
 
Recorrido terrestre, caminata entre 1 a 3 horas apreciando la flora y la fauna nocturnas.  
Valor por persona: $160.000  
 
Kayak En Los Lagos Yahuarcaca: 
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Ubicados a 4 kilómetros de la ciudad de Leticia ofrecen variedad de flora y fauna, el total de la 
actividad seria de 2 a 3 horas aprox., incluye transporte ida y regreso desde el hotel en leticia, 
hidratación, guía, seguro, equipo de kayak. (no incluye almuerzo) 
Valor por persona: $160.000 
 
Pasadia O Pasanoche En Comunidad Indigena: 
  
Entrada a la comunidad km 7, caminata en selva de 30 minutos aprox, hacia Maloka wayruru, 
descanso en hamacas, charla en Maloka con el abuelo (opcional degustación del mambe y el 
rapé) recorrido aprox de 1 hora hacia el interior de la selva (posible avistamiento de aves y 
micos), reconocimiento de plantas medicinales, regreso a maloca, almuerzo típico, recreación 
y baño en quebrada takana, inflables, cancha de vóley, pesca artesanal a orillas de la 
quebrada, elaboración de artesanías (follaje en hojas).  
La opción de pernoctada incluye charla con el abuelo cuentos mitos y leyendas de la selva, 
salida nocturna: avistamiento de la hoja de luna, alojamiento en hamacas con mosquitero.  
Valor por persona en full day: $180.000  
Valor por persona pernoctada: $260.000  
Pernoctada en selva: $380.000 
 
 City Tour Por Tabatinga:  
2 horas de recorrido por la vecina población de Tabatinga (Brasil), recorriendo sus principales 
calles, casa del chocolate, calle del calzado para compras de productos típicos brasileros  
1 PERSONA: $150.000  
2 PERSONAS EN ADELANTE: $75.000 C/U  
 
 
Hoteles 
 
Waira Suites Hotel:  
 
Se encuentra ubicado a 15 minutos del aeropuerto Vásquez cobo, a tres cuadras del parque 
principal. cerca a todas las entidades bancarias y comerciales de la ciudad Cuenta con 63 
confortables habitaciones tanto para Alojamiento de larga y corta estadía, en acomodación 
sencilla, doble, triple, cuádruple y suites, dotadas con aire acondicionado, mini bar, TV LCD 
32” con cable, agua caliente, servicio WiFi gratuito en la primera planta del hotel para nuestros 
huéspedes.  
 
Eco Hotel El Refugio:  
 
El Refugio, se encuentra en el corazón de Leticia cerca a sitios de interés cultural y comercial 
a pocos metros del Majestuoso Rio Amazonas, estamos comprometidos con el cuidado de la 
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selva Amazónica. El Refugio promueve la sensibilización, concientización y preservación 
ambiental, el consumo de productos y servicios sostenibles de la región y rescata los valores 
culturales a través de la promoción de las artesanías y la gastronomía regional.  
 
Hotel Zuruma: 
 
Ubicado a 2 cuadras del parque principal a 10 min del aeropuerto, Cuenta con 12 habitaciones 
cómodas, amplias y con buenos acabados, para acomodaciones sencilla, doble, triple, 
cuádruple y familiar. Las habitaciones cuentan con baño privado, aire acondicionado, 
televisión por cable, minibar, sofá, escritorio y closet. El hotel cuenta con piscina y restaurante. 
 
 
 

 


