
ITINERARIO AMAZONAS LETICIA

DÍA 1 – AMAZONAS (LETICIA)
Recibimiento en el aeropuerto de Leticia y traslado al hotel. En la tarde,
realizaremos un tour de compras Leticia - Tabatinga (Brasil), pasando por
la casa del chocolate y tiendas brasileras. Regreso al hotel, observación
de miles de pericos en el Parque Santander. Cena y Alojamiento.

DÍA 2 – LETICIA – ISLA DE LOS MICOS / COMUNIDADES INDÍGENAS
/ PUERTO NARIÑO / OBSERVACIÓN DE DELNES – LETICIA
Desayuno,  salida a las 8:00 a.m. hacia Puerto Nariño,  adentrándonos
más en el Amazonas. Visitaremos la Reserva Natural Isla de los Micos, en
donde tendremos la oportunidad de alimentarlos e interactuar con ellos
en  una  gran  e  inolvidable  experiencia.  Visitaremos  a  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 delnes grises y rosados, manatíes, caimanes
y el pez más grande de escama que se conozca, el pirarucú. Si el tiempo
lo  permite,  conoceremos  Puerto  Alegría  (Perú).  Incluye  Almuerzo.
Regreso a Leticia, Cena y alojamiento.

Día 3 – Leticia - Reserva NaturalMarasha (Perú)
Desayuno, salida a las 7:30 a.m. del hotel. Viviremos la aventura de la
selva amazónica en la Reserva Natural Marasha (Perú), una experiencia
única, lejos de toda modernidad y rodeados únicamente por naturaleza y
por  uno  de  los  lugares  con  mayor  diversidad  en  -ora  en  el  mundo.
Caminata  por  el  sendero ecológico  durante  1  hora  aproximadamente
hasta  llegar  a  Marasha  (En  invierno  este  viaje  se  realiza  en  canoa).
Realizaremos pesca deportiva, kayak por el lago Marasha, observación
de -ora y fauna (micos, aves, reptiles) y de la Victoria Regia, la hoja más
grande del mundo. En la noche saldremos con el guía para escuchar a la
selva y observar animales en el safari nocturno (caimanada). 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 tipo buet.  Recuerde llevar
ropa para el día siguiente (leer recomendaciones)



Día 4 – Marasha - Leticia – Parque Mundo Amazónico (Opcional
Canopy)
Recomendamos observación de aves a las 5:00 a.m. Desayuno. Traslado
al Parque Temático Mundo Amazónico y sus estaciones de conocimiento
e  investigación  de  -ora,  fauna  y  culturas  indígenas  de  la  Amazonía.
Conoceremos  el  nuevo  acuario  y  serpentario  con  especies  vivas
provenientes  del  Amazonas.  Almuerzo  típico.  En  la  tarde,  visita  al
Huitoma,  líder  indígena  con  quien  podrá  interactuar  y  conocer
experiencias,  a  la  vez  que  preguntar   sobre  las  costumbres  de  su
comunidad.  Opcional:  Puede cambiar la  charla con el  Huitoma por la
realización del Canopy en Omagua (Costo adicional). El reto de escalar
los árboles en el lugar con mayor biodiversidad por metro cuadrado del
mundo. Regreso al  hotel.  Cena y alojamiento.  La opción elegida para
este día debe ser conrmada al adquirir el programa.

Día 5 – Leticia – Tiempo libre - Regreso a su ciudad de origen
Desayuno en Leticia y tiempo libre para realizar compras ó caminar por
la ciudad. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
con destino a su ciudad.


