
 Viví tu propia experiencia; pasala bien !    COLOMBIA 

                    

 

NATURALEZA EXOTICA  

AMAZONAS 

 

5 días /4 noches 
 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día 1 

Recepción aeropuerto. Dependiendo la hora de llegada, almuerzo en Leticia o Tabatinga (Brasil). 

City Tours. Traslado al malecón de Leticia, para tomar la embarcación y dirigirnos a la Casa 

Flotante en el rio Amazonas, cena y pernotada. 

 

Día 2 

Desayuno. A las 08:30 a.m. traslado a Puerto Nariño, visitaremos la Isla de los Micos, la 

comunidad indígena de Macedonia (integración con los indígenas en danzas y exhibición de 

artesanías), almuerzo en Puerto Nariño, paseo ecológico, visita a los Lagos Tarapoto, existe la 

posibilidad de observar delfines rosados y grises, si los niveles de las aguas lo permiten. Se hará 

escala en Puerto Alegría, donde se tendrá la oportunidad de observar e interactuar con animales 

como anaconda, caimán, perezosos, tortugas, loritos, micos, etc. Llegada a la casa flotante a las 

05:00 p.m., cena y alojamiento. 

 

Día 3 

Desayuno. Mañana libre. Traslado a Leticia. City Tours en Tabatinga (Brasil). Opcional visita al 

zoológico Militar brasilero. Almuerzo en Tabatinga (Ceviche peruano acompañado con una 

cerveza brasileña). Traslado al sitio llamado Omagua, donde se encuentra ubicada “La casa en el 

aire”. A las 4:00 p.m. subida a árbol de 38 metros de altura, caminata por puente colgante a 100 

metros de distancia de árbol a árbol, canopy, malla o telaraña. Cena. A las seis de la tarde traslado 

a la casa en el aire, pernotada. 

 

Día 4 

Desayuno. A las 09:00 a.m., traslado al sitio llamado el Tacana, iniciamos la excursión con sendero 

interpretativo (caminata por la selva) 30 minutos, atravesarán puentes de árboles caídos, conocerán 

la Maloca Indígena (casa). Integración con el Curaca (Jefe de la Maloca), escucharán relatos 

indígenas y mitología,así como también acerca de plantas medicinales, conocerán el mambeo y el 

tabaco ambil, almorzarán pescado asado envuelto en hoja de plátano, nadarán en el río Tacana.  
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Cena en Leticia, regreso a la casa en el aire a las siete de la noche. Pernotada en la selva (casa en 

el aire). 

 

Día 5 

Desayuno. Regreso a la cuidad de Leticia. Opcional visita al Acuario Etuane (conocerán el pez 

eléctrico del Amazonas), si la hora de vuelo lo permita. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 

con destino a la ciudad de origen. 

 

Incluye: 

 Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto. 

 Alojamiento 2 noches en Casa Flotante, alojamiento 2 noches en Casa en el Aire. 

    Casa Flotante Kurupira + Casa en el Aire Omagua 

 Servicio de Desayunos, Almuerzos y Cenas. 

 Excursiones programadas. 

 Guía profesional acompañante. 

 Seguro contra accidentes. 

 

No Incluye: 

 Tiquetes aéreos. 

 Alquiler de botas pantaneras. 

 Impuesto de turismo en Leticia. 

 Gastos no estipulados en el plan. 

 

 Recomendaciones: 

Traer impermeables, camisetas manga larga, repelente, bloqueador solar, gorras, ropa deportiva, 

vestido de baño, Vick Vapo Rup o Aceite Johnson, botas pantaneras. 

 

Notas: 

Mínimo 2 y máximo 8 pasajeros para poder aplicar este paquete. El alojamiento se brindará en 

habitaciones compartidas. 

 

Es obligación que los pasajeros presenten certificado de vacuna de fiebre amarilla con no menos 

de 10 días de aplicación. En caso contrario los pasajeros no podrán viajar al destino. 

 

IN DE NUESTROS SERVICIOS 

Para mayor información envíenos un email a info@up-travel.com 

mailto:info@up-travel.com

