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Plan Amazonas temporada baja, 3 noches 4 días 
Multidestinos 

 
 
Precio dado por persona según elección de acomodación 
Duración: 3 noches - 4 días 
 
 
INCLUYE: 

 
✓ Traslado Aeropuerto – Hotel- Aeropuerto 
✓ Alojamiento 3 noches 4 días: 2 noches en el hotel Waira – Leticia y 1 noche en la reserva 

Marasha – Perú 
✓ Traslados terrestres y fluviales 
✓ City tour por Leticia y Tabatinga visitando las tiendas artesanales de Leticia y parque 

Santander 
✓ Visita a la reserva peruana el milagro de Marasha   
✓ Paseo en canoa    
✓ Observación de fauna y flora 
✓ Pesca artesanal    
✓ Aromas y sonidos de la selva nocturna (salida en canoa por el lago posible avistamiento del 

caimán negro) 
✓ Salida en bote hacia puerto Nariño 
✓ Visita a la isla de los micos 
✓ Visita a los lagos de Tarapoto 
✓ Posible observación de delfines rosados y grises 
✓ Visita a la comunidad de Macedonia 
✓ Acompañamiento de guías ambientales nativos 
✓ Actividades descritas en el itinerario 
✓ Alimentación descrita en el programa 
✓ Tarjeta asistencia médica 

 
Ninguna de las opciones incluye: 
  

✓ Tiquetes aéreos. 
✓ Tarjeta de entrada a Leticia $32.000 pesos por persona 
✓ Gastos no estipulados en el itinerario 

 
ITINERARIO 

DÍA 01 → HOTEL WAIRA LETICIA 
 

✓ Recibimiento en el aeropuerto  
✓ Traslado a Leticia  
✓ City tour por Leticia y Tabatinga visitando las tiendas artesanales de Leticia y parque 

Santander  
✓ Cena 
✓ Alojamiento en el hotel Waira  
 

DÍA 02 → Reserva Marasha – Perú 
 

✓ Desayuno  
✓ Visita a la reserva peruana el milagro de Marasha   
✓ Caminata ecológica  
✓ Acomodación en maloca   
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✓ Almuerzo  
✓ Paseo en canoa    
✓ Observación de fauna y flora  
✓ Pesca artesanal    
✓ Cena 
✓ Aromas y sonidos de la selva nocturna (salida en canoa por el lago posible avistamiento del 

caimán negro) 
✓ Alojamiento  
 

DÍA 03 → Hotel Waira Leticia 
 

✓ Desayuno  
✓ Caminata de salida  
✓ Salida en bote hacia puerto Nariño  
✓ Visita a la isla de los micos  
✓ Visita a la comunidad de Macedonia  
✓ Almuerzo  
✓ Recorrido por Puerto Nariño  
✓ Visita a los lagos de Tarapoto 
✓ Observación de delfines rosados y grises  
✓ Regreso a Leticia   
✓ Cena 
✓ Alojamiento en el hotel Waira   
 

DÍA 04 → retorno ciudad de origen 
 
✓ Desayuno  
✓ Tiempo libre   
✓ Traslado al aeropuerto, vuelo de regreso   

 

Recomendaciones: 
 

✓ El Amazonas es una zona húmeda, se recomienda llevar ropa cómoda, ligera de fácil secado. 
Pantalones largos y busos de manga larga; preferiblemente de colores claros. Zapatos de bota 
y de agarre y que se puedan mojar para las caminatas. 

✓ De acuerdo a la temporada climática en la fecha de viaje se sugiere llevar botas pantaneras. 
Pero si está en verano no es muy necesario. 

✓ Suele llover en cualquier momento, por esta razón se recomienda llevar capa plástica y 
empacar los aparatos electrónicos, los documentos y el dinero en bolsas plásticas 
preferiblemente de sellado para evitar que se puedan mojar. 

✓ Se recomienda llevar bloqueador solar, repelente para insectos, analgésicos y antihistamínicos 
✓ Llevar un botilito para llenarlo constantemente para hidratación durante las caminatas. 
✓ Los desechos que ocasione el turista deben ser traídos a su lugar de origen. 

Está prohibido recolectar flora y fauna de la región. 
✓ Es responsabilidad de cada uno de los participantes llevar de los documentos que exigen las 

diferentes autoridades. Cedula de ciudadanía para los mayores de edad, Registro Civil de 
Nacimiento ó Tarjeta de Identidad para los Menores de Edad. (si los menores no viajan con sus 
padres es obligatorio que lleven autorización autenticada por ellos además de los documentos 
originales del menor). 


