COLOMBIA DE LUJO PROFESIONALES EN VIAJES Y TURISMO S.A.S, se acoge 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.

El viaje de tu vida
Nuestro Amazonas
El Departamento del Amazonas es uno de los treinta y dos departamentos que forman la República
de Colombia cuya capital es Leticia. Está ubicado en el extremo sur del país, en gran parte al sur de
la línea ecuatorial, en la región Amazonia.
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. Por las
condiciones geográficas del departamento, el acceso desde las principales ciudades de Colombia se
realiza con conexión en Bogotá. Los vuelos llegan al Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo,
de Leticia, Una hora y cuarenta y cinco minutos es el tiempo estimado de vuelo.
El principal atractivo de este Departamento es, sin duda el río mar, el Amazonas. Es el río más
largo y caudaloso del mundo, y contiene más agua que el Nilo, el Yangtsé y el Misisipi juntos,
suponiendo cerca de una quinta parte del agua dulce en estado líquido del planeta.
El ancho del Amazonas es de entre 1.6 y 10 km (kilómetros) en su etapa baja, pero se expande
(durante la temporada húmeda) hasta 48 km o más. El río entra en el océano Atlántico en un amplio
estuario con 240 km de ancho. La boca del sistema principal es de 80 km. Debido a sus vastas
dimensiones, es a veces llamada el Río Mar. El río proporciona grandes beneficios comerciales a
ciudades amazónicas como Iquitos, Leticia y Manaos.
.
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Tu plan Incluye










Alojamiento 3, 4 o 5 Noches
Alimentación (por cada noche de alojamiento)
o Desayunos
o Cenas
1 almuerzo en el plan básico
Todos los ingresos a sitios de interés en el programa
Traslados aeropuerto hotel aeropuerto
Transportes terrestre y fluviales requeridos para las actividades
Guía profesional durante todos los recorridos
Tarjeta de asistencia médica
Toures
o City tour Leticia
 Artesanías
 Parques
 Museo etnográfico del hombre amazónico
 Avistamiento de la llegada de los loritos
o Puerto Nariño
o Isla de Los Micos
o Visita a comunidades indígenas

Tu plan NO incluye





Tiquetes Aéreos
Impuesto de ingreso a Leticia $ 35.000 por persona
Impuesto de ingreso a Puerto Nariño $15,000 por persona
Gastos no especificados en el plan
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Itinerario de Viaje
DÍA 1: Recepción en el Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo, Traslado hacia el hotel. City Tour por la
ciudad de Leticia visitando almacenes de artesanías, parques, Iglesia, monumentos, malecón,
museo etnográfico del hombre Amazónico, Avistamiento de la llegada de los Loritos. Cena y
Descanso.

DÍA 2: TOUR PUERTO NARIÑO
Desayuno en el hotel, caminaremos hacia el puerto para tomar la embarcación que nos llevará por
el majestuoso río Amazonas, conoceremos:
 La flor de loto o victoria regia, flor endémica del amazonas
 Visita a la Isla de los Micos donde podremos alimentar a los monos
 Visitaremos comunidades indígenas
o Visita a la comunidad Macedonia
o Población de indígenas Ticunas
 Danza de bienvenida
 Enseñanza de palabras en dialecto nativo
 Observación de su cultura y tiempo libre para compra de artesanías
elaboradas en palo sangre yanchama, chambira, semillas, entre otros
 Almuerzo
 Puerto Nariño (NO INCLUYE IMPUESTO $15,000) segundo municipio del Departamento
conocido como el pesebre natural de Colombia.
o City tour 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.
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INVERSIÓN POR PERSONA
(2 o más personas)
Hotel
Hotel Waira
Eco Hotel El Refugio

3 Noches – 4 Dias 4 Noches – 5 Días
(Plan Básico)
$ 810,000
$ 990,000
$ 750,000
$ 900,000

5 Noches – 6 Días
$ 1,165,000
$ 1,050,000

*Acomodación sencilla significa, una sola persona en la habitación y tiene un costo adicional del 30%

Enriquece tu viaje complementando con las siguientes actividades
- No incluidas PERNOCTADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
Segundo municipio del departamento del amazonas conocido como el pesebre natural de Colombia,
ubicado a 80 km del municipio de Leticia, 2 horas de recorrido por el majestuoso rio amazonas. En
el municipio se pueden realizar caminatas en selva, paseos a los lagos el correo y Tarapoto donde
se pueden apreciar los delfines rosados. (no incluidos en la tarifa)
La tarifa incluye alojamiento en el hotel Waira selva de puerto Nariño, desayuno y cena, transporte
fluvial.
Valor por persona: 1 persona $225.000
2 personas en adelante: $190.000

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), Arribo ante las autoridades Fluviales. 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), donde nos trasladaremos en carro al restaurante donde es el Almuerzo
campestre (bufet brasileño). Posibilidad de pescar. Recorrido corto peatonal hacia la embarcación,
mirando el comercio de esta población. De regreso, también existe el posible avistamiento de
Delfines.
(Este tour se realiza con más de 5 personas y preferiblemente en temporada de aguas altas)
Valor por persona: $190.000
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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: $120,000 incluye transporte

RESERVA NATURAL MARASHA O NATAMU
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.
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: $260.000 full day
$360.000 pernoctada por persona

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: $240.000 full day (canopy, kayak, almuerzo, transporte)
Canopy: $ 150.000 (actividad de canopy y transporte)
Kayak: $115.000 (actividad de kayak y transporte)
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Alojamiento en la casa en el árbol $260.000 por persona incluye transporte, caminata nocturna,
cena y desayuno.

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)
Kayak: $140.000 (actividad de kayak y transporte)
Alojamiento en la casa en el árbol $320.000 por persona incluye transporte, caminata nocturna,
cena y desayuno.

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

Ubicados a 4 kilómetros de la ciudad de Leticia ofrecen variedad de flora y fauna, el total de la
actividad sería de 2 a 3 horas aprox., incluye transporte ida y regreso desde el hotel en Leticia,
hidratación, guía, seguro, equipo de kayak.
Valor por persona: $150,000

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
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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: $170.000
Valor por persona pernoctada: $250.000
Pernoctada en selva: $360.000

RECOMENDACIONES
Traer Ropa de colores claros para clima cálido húmedo tropical y como mínimo una camisa manga
larga, tenis, botas pantaneras (traer o alquilar en Leticia), zapatos cómodos, gorra, protector solar y
repelente Ropa para clima Cálido Tropical Húmedo.
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Guía de Viaje
Viajar es un sueño para muchos y un placer para casi todos. Ya sea que se haga con motivo de unas
vacaciones, por negocios, o por cualquier otra razón, preparase adecuadamente puede hacer la
diferencia entre disfrutar el viaje y pasar la peor experiencia de su vida. A continuación, le damos
algunas recomendaciones de viaje que, a partir de nuestra experiencia, le ayudarán a disfrutar el
viaje al máximo y a minimizar los inconvenientes e incomodidades.
¿Qué ropa debería de empacar?: Ropa ligera, fresca y tonos claros.





Lleve protección solar. Tenga en cuenta que en la mayoría de los tours se pasa bastante
tiempo al aire libre. Cargue con usted bloqueador solar y una gorra o sombrero.
No olvide sus medicinas. Si usted requiere de alguna medicina, tenga en cuenta que es
posible que sea costoso, difícil e incluso imposible, comprar medicinas en algunos sitios
turísticos.
No olvide su traje de baño.
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.

Deberes del pasajero
Sea puntual. Tenga en cuenta que llegar tarde a vuelos y traslados pueden generarle molestias,
gastos e incluso perder visitas y reservas importantes de su viaje.
Sea respetuoso. Los seres humanos somos infinitamente diversos y nuestras creencias también.
Que una diferencia ideológica o religiosa no le impida hacer un nuevo amigo.
Sea solidario. Tenga en cuenta que viaja con otras personas con condiciones de edad y/o salud
particulares. Disfrute y comparta los mejores puestos en aviones, autobuses, hoteles, etc.
Sea amable. Sin importar la situación, sea siempre amable.
Sea paciente. Durante el viaje puede haber situaciones en las que tenga que esperar. No se
impaciente. Esa puede ser la oportunidad de relajarse, tomarse un café o de encontrar aquello que
tanto buscaba en una tienda.

Ahora mucho más económico, fácil, rápido y seguro, comprar sus tiquetes online a través de
Colombia de Lujo www.colombiadelujo.com
Que nadie te lo cuente, nosotros te llevamos!
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Cualquier información adicional con gusto le atenderemos,
Cordialmente,

COLOMBIA DE LUJO Profesionales en viajes y turismo S.A.S
Tel.: (574) 3223645 - 3117295445

COLOMBIA DE LUJO PROFESIONALES EN VIAJES Y TURISMO S.A.S, se acoge 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.

