Amazonas
¡¿¿¡¿¡¿¿Desconéctate!

El programa Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento 1 noche en la Casa del árbol (o cabaña).
Alojamiento 1 noche en Reserva Natural Natamú con alimentación y
actividades.
Alojamiento 1 noche en Reserva Natural Marashá con alimentación y
actividades.
Alojamiento 1 noche en Leticia.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto y entre atractivos.
Alimentación 4 desayunos, 3 almuerzos, 4 cenas, mezcla gastronómica
entre Colombia, Perú y Brasil.
Almuerzo el primer día sin costo adicional si el vuelo llega en la mañana
Tour Río Amazonas
Entrada a la Isla de los Micos
Visita a Puerto Nariño (el pesebre de Colombia)
Visita al Lago Tarapoto (posible observación de delfines rosados y grises)
Visita a la comunidad indígena Ticuna de Macedonia
Actividades en la Reserva Natural (Caminata en selva, pesca deportiva)
2 Safaris de observación nocturnos en canoa (1 en cada reserva) para
escuchar las melodías de la selva (caimanada)
Caminata nocturna observando flora y fauna del Amazonas con guía
experto.
Piscina en el hotel de Leticia
Chalecos salvavidas en las actividades fluviales
Guías expertos durante todas las actividades (en español)
Tarjeta de asistencia médica nacional

Valor por persona (COP)
Hotel/Acomodación
Hotel Waira Suites /
Yurupary
Hotel Anaconda

Hotel Decalodge Ticuna

No Incluye:
•
•
•
•

Tiquete aéreo Bogotá – Leticia – Bogotá (consulte
nuestras tarifas especiales)
Tarjeta de entrada a Leticia y Puerto Nariño
($40.000 apróx., se pagan en destino)
Toures y Gastos no especificados en el programa.
Almuerzo el último día
Propinas a guías. - Suplemento por guías en otros
idiomas

NOTA: * Niños hasta 9 años compartiendo habitación con 2 adultos (tarifa
de acomodación doble).
*Suplemento temporada alta hotel Anaconda: S. Santa, Jun 14 a Jul 31 y
Dic 20 a Ene 10 - $75.000 COP/ adulto, $45.000 niño
**Suplemento temporada alta hotel Decámeron Ticuna: Semana Santa,
Dic. 25 a Ene 19: $65.000. Consultar valor para acomodación sencilla.

1 Persona

2 o más

6 o más

Niño 3-9

$ 2.070.000

$ 1.550.000

$ 1.400.000

$ 1.270.000

$ 2.100.000

$ 1.630.000

$ 1.470.000

$ 1.390.000

$ 3.200.000

$ 2.100.000

$ 1.950.000

$ 1.550.000

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TOURES EN SERVICIO REGULAR (COMPARTIDO). Valor por
persona en pesos Colombianos – Vigencia: Enero - enero 15 de 2023

Somos expertos en destino Amazonas
32 años de experiencia
Guías nativos locales
Estamos certificados en turismo sostenible
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Amazona: Desconéctate
5 días/4 noches
Día 1 – Amazonas (Leticia) – Casa en el
árbol Recibimiento en el aeropuerto de
Leticia y traslado a la Reserva Natural y
Casa en el árbol (o cabaña). Viviremos la
aventura de la selva amazónica desde
el principio! en una experiencia única,
lejos de toda modernidad y rodeados
únicamente por naturaleza y por uno
de los lugares con mayor diversidad
en flora en el mundo. Caminata por el
sendero ecológico o travesía en kayak
(sujeto a nivel del agua).
En la tarde-noche realizaremos nuestra
caminata de observación por la selva,
saldremos con el guía para escuchar a la
naturaleza y posiblemente tendremos
la oportunidad de ver animales en su
hábitat natural. Cena y alojamiento en
la Reserva Natural en cabaña o en la
casa en el árbol.
Opcional Canopy: Puede realizar escalada en
el árbol y Canopy (costo adicional, sujeto a
disponibilidad). El reto de escalar los árboles
en el lugar con mayor biodiversidad por metro
cuadrado del mundo. Esta opción debe ser
confirmada al adquirir el programa.

Día 2 – Reserva Natural Colombia
- Reserva Natural Perú Desayuno.
Nos dirigiremos al puerto de Leticia
para navegar por el Río Amazonas
hasta la Reserva Natural en el Perú.
Caminaremos por el sendero ecológico
durante 1 hora aproximadamente
(en invierno este trayecto se realiza
en canoa), hasta llegar a uno de
los lugares más esperados por los

aventureros. Tiempo para disfrutar
de esta espectacular aventura en la
selva con alimentación todo incluido
y actividades (kayak, pesca deportiva,
caminatas, safari nocturno). Muy pocos
lugares en el mundo le ofrecerán la
experiencia de una Reserva Natural en
el Amazonas.
Tendremos la posibilidad de observar
flora y fauna en hábitat natural.
En la noche realizaremos un safari
de observación nocturno en canoa
(caimanada) - opcional (sin costo
adicional). Se recomienda llevar
linterna ya que la planta de luz se apaga
en las noches. Alimentación completa
incluida. Recuerde llevar ropa para los
días siguientes (leer recomendaciones).
Día 3 – (Amazonas) Reserva Natural
Natamú - Reserva Natural Marashá
(Perú) 5:00 a.m. Observación de aves
(Opcional). Desayuno. Traslado fluvial
hacia la Reserva Natural Marashá,
en donde disfrutaremos de sus
espectaculares paisajes, naturaleza y
gastronomía. Realizaremos actividades
en la Reserva y viviremos una aventura
única en medio de la selva frente al
lago Marashá. Nuestro guía nativo
del Amazonas les acompañará para
realizar las distintas actividades y
conocer la majestuosidad cultural y
natural de la selva amazónica. En la
noche, safari de observación nocturna
(caimanada) opcional (sin costo
adicional). Muy pocos lugares en el
mundo le ofrecerán la experiencia de

NOTAS SUPLEMENTO EN TEMPORADAS ALTAS
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo
aviso, toures en servicio regular (compartido). Valor
por persona en pesos Colombianos – Vigencia:
Enero - Diciembre 25 de 2022
*Suplemento temporada alta hotel Anaconda: S.
Santa, Jun 14 a Jul 31 y Dic 20 a Ene 10 - $75.000
COP/ adulto, $45.000 niño.
**Suplemento temporada alta hotel Decámeron
Ticuna: Semana Santa, Dic. 25 a Ene 19: Consultar
valor
Niños hasta 9 años compartiendo habitación con 2
adultos (tarifa de acomodación doble).
NOTAS IMPORTANTES
Las excursiones en destino se realizan en
privado ó en grupo según disponibilidad. Si desea
un tour privado exclusivo por favor solicítelo
por escrito en el momento de la reserva, la
tarifa puede variar. La excursiones están sujetas a
condiciones climáticas y el estado de los parques.
Las reservas Naturales, son alojamientos
experienciales en medio de la Selva, la acomodación
es múltiple en temporadas de alta ocupación.
ES FUNDAMENTAL TENER LA VACUNA CONTRA
LA FIEBRE AMARILLA APLICADA MÍNIMO 10
DÍAS ANTES DEL VIAJE. Ante bajas defensas
u operaciones del timo la vacuna puede ser
riesgosa, consulte antes a su médico. Los servicios
y excursiones no tomados por el cliente no son
reembolsables por cuanto ya han sido contratados.
Es responsabilidad de cada cliente tener las
vacunas, documentos y cumplir con los requisitos
necesarios para los viajes. Paipa Tours no será
responsable por cualquier cancelación, cambio ó
negación del servicio de alguno de los proveedores
por la falta ó equivocación en dichos documentos
y/o requisitos.
El pasajero acepta que deberá asumir penalidades
por cambios y cancelaciones cuando las realice,
según las políticas de los hoteles, aerolíneas,
la agencia de viajes y sus proveedores, las
cuales varían dependiendo de la clase aérea, la
temporada y el tiempo de anterioridad con el que
se realice la solicitud.

Tel: (57) 608 7850673 - 3143897051 - 3103030805
ventas@paipatours.com - www.paipatours.com
Calle 25 N° 19-44 Paipa- Boyacá - RNT 3272
Apóyamos la ley 679 que penaliza la explotación y abuso sexual de menores en Colombia
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Amazonas Desconéctate
una Reserva Natural en el Amazonas.
Tendremos la posibilidad de observar
flora y fauna libre (micos, aves, reptiles)
y la Victoria Regia, la hoja más grande
del mundo.
Si el cielo está despejado, ver las
estrellas es una experiencia hermosa
desde la selva. Se recomienda llevar
linterna ya que la planta de luz se apaga
en las noches. Alimentación completa
incluida.
Día 4 – Reserva Natural – Isla de
los micos / Comunidades indígenas
/ Puerto Nariño / Observación de
delfines – Leticia 5:00 a.m. Observación
de aves (Opcional). Desayuno, salida
temprano en la mañana hacia Puerto
Nariño. Visitaremos la Reserva Natural

1 NocheReserva Natural Natamú, 1 Noche en
Reserva NAtural Marashá (Perú),
1 noche en Casa del Árbol, 1 Noche en Leticia

Isla de los Micos, en donde tendremos
la oportunidad de alimentarlos e
interactuar con ellos en una gran e
inolvidable experiencia. Visitaremos
la comunidad indígena de Macedonia
(Ticunas), el municipio de Puerto
Nariño (el pesebre de Colombia) y
el lago Tarapoto, en donde habita
una gran variedad de especies como
delfines grises y rosados, manatíes,
caimanes y el pez más grande de
escama que se conozca, el pirarucú.
Si el tiempo lo permite, conoceremos
la Reserva Natural Victoria Regia.
Incluye Almuerzo típico del Amazonas.
Regreso a Leticia, Cena y alojamiento.
Día 5 – Amazonas (Leticia) - Regreso a
su ciudad de origen Desayuno. Tiempo
libre. Podrá visitar la frontera Leticia –

Tabatinga (Brasil) y realizar un tour de
compras por la casa del chocolate o la
calle de las sandalias (costo adicional)
o visitar el museo etnográfico del
Amazonas (sin costo). A la hora indicada
traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso. Preparación para sus
próximas vacaciones…
Opcional: Recomendamos noches
adicionales en Reservas Naturales, ya
sea en Perú o en Colombia, así como
la visita al Parque temático Mundo
Amazónico o a la comunidad indígena
Huitoto. Pregunte a nuestros asesores.
Nota: La realización de caminatas y
Kayak están sujetas al nivel del agua y
condiciones climáticas.

