
 

 

AMAZONAS SÚPER COMPLETO 
   5 DIAS/ 4NOCHES 

JT-P.002 
 

1 Noche en Reserva Natural, 3 noches en Leticia, con visita a Brasil 
 
 
El programa incluye: 

 Alojamiento 1 noche en Reserva Natural con alimentación y actividades 
 Alojamiento 3 noches en Leticia. 
 Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto y entre atractivos 
 Alimentación 4 desayunos, 3 almuerzos, 4 cenas, mezcla gastronómica entre Colombia, 

Perú y Brasil 
 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, kayak en épocas de aguas altas, 

pesca deportiva) 
 Safari de observación nocturno para escuchar las melodías de la selva. 
 Visita al Parque Temático Mundo Amazónico con almuerzo 
 Excursión a elegir (desde la compra del programa) entre visita y charla con el Huitoma ó 

Canopy (Costo adicional). 
 Visita al Parque Santander para observación de miles de aves 
 Tour de compras a Tabatinga (Brasil) 
 Chalecos salvavidas en las actividades fluviales 
 Piscina en el hotel de Leticia 
 Guías expertos durante todas las actividades (en español) 
 Tarjeta de asistencia médica nacional 

 
 
 
 
 



 

 

 
Itinerario - Amazonas Súper Completo - 4N / 5D 
 
Día 1 – Bogotá – 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 - Lago 
Tarapoto - Leticia 
Desayuno, salida temprano en la mañana 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 hermoso 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 Puerto Alegría (Perú). Incluye Almuerzo. Regreso a Leticia, 
Cena y alojamiento. 
 
Día 3 – Amazonas (Leticia) - Reserva Natural Colombia o Perú – Actividades en selva. 
Desayuno, salida en la mañana del hotel. Viviremos la aventura de la selva amazónica 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. Tendremos la posibilidad de observar flora y fauna (micos, aves, reptiles) y la 
Victoria Regia, la hoja más grande del mundo. Almuerzo típico del Amazonas. Tiempo para 
descansar y disfrutar de este espectacular destino. En la tarde-noche realizaremos nuestro safari 
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 (la naturaleza es muy distinta en 
el día y en la noche). Cena y alojamiento. 
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. Recuerde llevar ropa para el día siguiente (leer recomendaciones). 
 



 

 

Día 4 – Reserva Natural – Parque Mundo Amazónico (Opcional Canopy) 
Recomendamos observación de aves a las 5:00 a.m. Desayuno. Caminata de regreso y traslado 
al Parque temático Mundo Amazónico y sus estaciones de conocimiento e investigación de flora, 
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. Cena y alojamiento. 
Opcional: Puede cambiar (costo adicional) la charla con el Huitoma por la realización 
de escalada en el árbol y Canopy. El reto de escalar los árboles en el lugar con mayor 
biodiversidad por metro cuadrado del mundo. La opción elegida para este día debe 
ser confirmada al adquirir el programa. 
 
Día 5 – Leticia - Bogotá. 
Desayuno. Tiempo libre para realizar compras en Leticia, Tabatinga o visitar el museo etnográfico 
(sin costo). Recuerde estar en el hotel para recoger sus maletas dos (2) horas antes del vuelo 
para el traslado al aeropuerto. Preparación para sus próximas vacaciones... 
 
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 primer y el último día. 
 Propinas 
 Suplemento por guías en otros idiomas 

 
VALOR POR PERSONA 

(COP) 
Hotel / Acomodación 

1 persona 2 – 5 
personas 

6 o más 
personas 

Niño 3-9 

Hotel Waira Suites / 
Yurupary 

$ 2.228.261 $ 1.692.391 $ 1.619.565 $ 1.254.348 

Hotel Anaconda $ 2.350.000 $ 1.839.130 $ 1.765.217 $ 1.448.913 
Hotel Decalodge Ticuna $ 4.272.826 $ 2.690.217 $ 2.635.870 $ 1.741.304 

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 2024 
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 - 
$130.000 COP/ adulto, $85.000 niño 
**Suplemento temporada alta hotel Decámeron Ticuna: Semana Santa, Dic. 25 a Ene 19: 
$236.000. Consultar valor para acomodación sencilla. 

• Suplemento cambio Reserva natural en Perú por alojamiento y actividades en Casa en el 
árbol: $89.000 por persona 

 

 

CONDICIONES GENERALES JIREH TRAVEL 
  
DEPOSITOS: Debido a la alta demanda hotelera, JIREH TRAVEL, podrá solicitar depósitos no 
reembolsables para garantizar reservas. En el caso que los plazos no se cumplan, las reservas 
serán automáticamente anuladas. En el caso que quieran reactivar dichas reservas, intentaremos, 
pasando las nuevas condiciones. 
CANCELACIONES/CAMBIOS/REEBOLSO: Las cancelaciones deben hacerse por escrito (vía 
correo electrónico), cancelaciones verbales no serán aceptadas. JIREH TRAVEL, cargará al 
comprador cualquier gasto en que incurra perdida de depósitos para hoteles, cruceros, etc., por 
cancelaciones, además se incluirá el gasto operacional correspondiente (comunicaciones, 
administrativos razonables, etc.). En el caso de pasajeros con derecho a devoluciones por 
servicios no prestados o cancelados dentro de los plazos fijados, JIREH TRAVEL, hará dichos 
reembolsos exclusivamente al comprador. Reclamos de REEMBOLSOS DESPUES DE LOS 30 DIAS 
NO SERAN RECONOCIDOS. Sin Excepción. 
  
CANCELACIONES/CAMBIOS HECHOS POR LOS PASAJEROS: En el caso que el pasajero 
cancele servicios y/o hoteles estando de viaje, es importante que obtenga del operador u hotel 
un número de cancelación. No será aceptado nombre de un empleado, se requiere un número 
de cancelación que sea VALIDO. En todos los casos nos reservamos el derecho de cobrar un 
cargo por los cambios hechos. 
NO SHOW: En caso que el cliente no se presente, el servicio será considerado prestado. No 
tendrá derecho a devolución. Cambios hechos fuera del tiempo indicado por cada hotel están 
sujetos a un cargo equivalente a 01 noche de hotel como mínimo. Parques Nacionales: Una vez 
enviado el prepago por hotel solicitado, no existe devolución. En caso que el hotel solicitado este 
completo, un hotel similar será reservado en cuyo caso debemos recibir aceptación en 48 horas 
máximo; caso contrario la reserva será cancelada. Servicios no utilizados: Reclamos deberán 



 

 

ser acompañados de documentación completa y son sujetos a un cargo determinado de acuerdo 
al destino y producto. Entradas de teatro, espectáculos, funciones, deportes, etc., no son 
reembolsables. Los gastos de NO SHOW deberán ser pagos dentro de los términos de la 
facturación 
  

TENGA EN CUENTA 
  
DOCUMENTOS: Es la explicita responsabilidad del viajero asegurar todos los visados 
y requisitos de viaje antes de partir de su país de origen. JIREH TRAVEL, declina toda 
responsabilidad monetaria en caso de ser rechazado en fronteras por falta de 
los requisitos aduaneros y/o emigración. Todos los gastos generados serán por cuenta del viajero 
y se aplicaran las condiciones establecidas por cancelaciones por servicios rechazados 
voluntariamente. 
JIREH TRAVEL Se acoge a las cláusulas de responsabilidad basada en el Decreto 2438/10. 
POLITICA GENERAL. La Agencia mayorista está sujeta al régimen de responsabilidad que 
establece la ley 300/96 y Decreto. 1075/97, Decreto 2438 de 2010. De igual manera se encuentra 
comprometido con el cumplimiento de la Resolución 3860/15 sobre sostenibilidad turística. La 
responsabilidad del organizador del plan o paquete turístico se limita a los términos 
y condiciones del programa en relación con la prestación y calidad de los servicios. La Agencia no 
asume ninguna responsabilidad frente al usuario por el servicio de transporte aéreo, salvo que se 
trate de vuelo fletado y de acuerdo con las condiciones del contrato de transporte. La agencia no 
asume responsabilidad frente al usuario o viajero por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, 
acción u omisión de terceros o del viajero que pudiere ocurrir antes o durante el viaje. Toda la 
información adicional relativa a vigencias, condiciones, penalidades, políticas de cancelación y 
reembolso, tarifas, impuestos, y demás pagos obligatorios, medidas de salud, documentación, 
servicios de asistencia, deben ser consultados con el asesor de viajes, así mismo serán informados 
al pasajero en los documentos de viaje, según las características que apliquen a cada uno. 
  
Registro Nacional de Turismo: DORYS LOPEZ COMPANIA S. EN C. – JIREHTRAVEL No. 4061, 
  

JIREH TRAVEL, en cumplimiento de los Artículos 16 y 17 de la ley 679 del 3 de 
Agosto de 2001, advertimos sobre las consecuencias legales de la explotación y 

abuso de menores de edad en el país 
  

 
 
 


