
 

 

 

 
SEMANA DE RECESO 2022 

LETICIA  

 
 
4 noches - 5 días  
SALIDA CONFIRMADA:  
13 al 17 de Octubre 2022 
Precio desde: $ 1.845.000 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

HOTEL WAYRA 

★★★ 

TARIFA POR PERSONA EN PESOS 
COLOMBIANOS 

ACOMODACIÓN TRIPLE DOBLE SENCILLA NIÑOS 
(2 a 9 años) 

Paquete 1.350.000 1.350.000 1.575.000 1.145.000 

Tíquete aéreo  329.000 329.000 329.000 329.000 

Impuestos del tiquete aéreo  166.000 166.000 166.000 166.000 

TOTAL PROGRAMA  1.845.000 1.845.000 2.070.000 1.640.000 

  
 

HOTEL ANACONDA 

★★★ 

TARIFA POR PERSONA EN PESOS 
COLOMBIANOS 

ACOMODACIÓN TRIPLE DOBLE SENCILLA NIÑOS 
(2 a 9 años 

Paquete  1.580.000 1.580.000 1.805.000 1.340.000 

Tíquete aéreo  329.000 329.000 329.000 329.000 

Impuestos del tiquete aéreo  166.000 166.000 166.000 166.000 

TOTAL PROGRAMA  2.075.000 2.075.000 2.300.000 1.835.000 

 

EL PRECIO INCLUYE      
● Tiquete aéreo en la ruta Bogotá - Leticia- Bogotá Vía Viva Air  
● Traslado Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.  
● Transporte terrestre y fluvial.  
● 3 noches de Alojamiento en hotel seleccionado   
● 1 noche de alojamiento en la reserva natural Marasha  
● Visita al Museo etnográfico del hombre Amazónico 
● Tour Rio Amazonas +  Isla de los micos 
● City tour Tabatinga  
● Agua Mineral en las excursiones. 
● Tarjeta de asistencia médica.  
● Guías especializados. 
● Chalecos salvavidas.   

  
LOS PRECIOS NO INCLUYEN:  

● Costo de Ingreso de turista a la ciudad de Leticia. ($35.000 Aprox). 
● Costo de ingreso al municipio de Puerto Nariño ($10.000 Aprox). 
● Gastos no especificados en el programa. 
● Propinas y Gastos de índole personal. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

ITINERARIO DE VIAJE :  

Día 1. BOGOTÁ - LETICIA   

Llegada al aeropuerto internacional El Dorado para tomar vuelo a Leticia.  Llegada a Leticia traslado Aeropuerto – 

Hotel. Almuerzo tipo Buffet. Después del almuerzo 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 seleccionado. 

 

Día 2. LETICIA   

Desayuno en el hotel. 

A las 7:30 am Tour Rio Amazonas +  Isla de los micos: 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. Traslado a Puerto Nariño, recorrido por el municipio y 

almuerzo típico (incluido). Traslado a los lagos Tarapoto o El Correo con posible avistamiento de delfines rosados 

y grises. 

Regreso a Leticia. Cena y alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 3. LETICIA  

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 (monos, 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 4: LETICIA 

Desayuno en la reserva. 

Mañana para disfrutar de la reserva natural y actividades que ofrece la reserva. Almuerzo en la reserva Natural. 

2:30 p.m Traslados a Leticia y 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 seleccionado. 

 

Día 5.  LETICIA - BOGOTÁ 

Desayuno. Traslado a Leticia y a la hora indicada traslado hotel – aeropuerto. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS  


