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TOUR PUERTO NARIÑO FULL DAY 

Hora Salida 7:30 am Llegada 5:00  
Recorriendo nuestro majestuoso Rio Amazonas sobre 87        kilómetros   encontraremos 
las siguientes reservas naturales y comunidades indígenas donde se puede realizar 
actividades de visita a:  

• ISLA DE LOS MICOS observación de los micos Frailes / Cola Ardilla en manadas. 
• MACEDONIA - COMUNIDAD INDÍGENA TICUNA (Danzas típicas, exposición de 

Artesanías, tatuajes temporales) 
• PUERTO NARIÑO: Municipio Ecológico del Amazonas y pesebre de    natural de 

Colombia, (City Tour – puntos estratégicos) 
• Avistamiento de delfines: se podrá realizar en unos de los cuatro (4) Lagos ubicado 

dentro del Tarapoto, o sobre puntos de     encuentros o desembocaduras del rio 
Amazonas.  

• Observación de la Victoria Regia y la Flor de Loto. 
• PUERTO ALEGRÍA - PERÚ, Observación de animales (Propina Voluntaria)  

  
 
 
 
 
INCLUYE: 

• Almuerzo – hidratantes  
• Ingreso a Puntos mencionados 
• Ingreso de Impuesto al Turismo en el Municipio de Puerto Nariño 
• Póliza de asistencia Médica – accidente 
• Transporte - fluvial 
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FULL DAY COMUNIDAD UITOTO 

Salida Leticia 9:00 am            Llegada 3:00 pm 
A 11 Kilómetros sobre la carretera vía Tarapacá, se encuentra ubicada la          Comunidad 
Indígena UITOTO ¡Nuestros          ancestrales!, donde se realizará travesía en selva de                
aproximadamente 45 minutos y así encontrar la Maloca Indígena (casa       ancestral) y 
realizar actividades de     conocimientos autóctonos como:  Cosmovisión del indígena 
sobre el espacio y creación del    mundo según sus creencias), mambe – coca/hoja de 
yarumo, Ambil – tabaco/sal natural, Rape- Tabaco/ají,            procesados naturalmente  
además conocimientos de plantas              Medicinales,  frutales, contacto con especies 
en su habita natural y para finalizar refrescante baño y pesca típica en aguas naturales 
del Rio           Tacana. 

INCLUYE: 
• Almuerzo -Frutas de la Regio – hidratantes 
• Póliza de asistencia Médica – accidente 
•  Transporte – terrestre 
• Ingreso a la Maloka  

  

 

SACAMBU TRES FRONTERAS  

Salida: 6:30am - Llegada: 5pm 

Navegando en aguas Internacionales del Rio Amazonas a 42      kilómetros de recorrido 
se encontrará otro de los afluentes más grande que tiene nuestra Triple Frontera el Rio 
Yavari y así disfruta de toda esta maravillosa         biodiversidad que nos ofrece nuestra 
Selva Amazónica.  

Pasaremos a través de la selva inundada observación de aves y animales en forma 
silvestre 

Llegaremos a los lagos de sacambu (Perú) Pesca artesanal (piraña) 

Observación de delfines (según temporada con sus crías) 

Visitaremos la aldea para observar monos-Primates, Pirarucu y Anacondas Tomáremos 
un rico almuerzo 

Visitando el pueblo Hermanos Islandia (Perú) llamada la Venecia de las amazonas 

Igualmente visitaremos el pueblo de Benjamín Constan (Brasil)  

Navegaremos por el Rio Solimoes (Amazonas para Brasil) y        llegamos a Leticia. 
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INCLUYE: 
• Refrigerio - Almuerzo – hidratantes 
• Ingreso a Puntos mencionados 
• Póliza de asistencia Médica – accidente 
• Transporte – fluvial 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

CANOPY - SENDERO ECOLOGICO NOCTURNO 

Ubicado a 10 kilómetros sobre la carretera vía Tarapacá se encuentra ubicada la Reserva 
Natural Omagua (gente que mira – escucha). 

Sendero trazado en selva de 20 minutos aproximadamente. 

Escalada en árbol de 37 metros de altura con todas las medidas de    seguridad 

Puente colgante y/o tibetano 100metros 

Dos tramos de canopy o tirolesa 200 metro de recorrido. 

Por último, una travesía en telaraña 8metros mas un espectacular     descenso sobre 35 
metros de altura 

Luego de esta maravillosa travesía por la copa de los árboles, esperamos el anochecer y 
así realizar una aventura en esta selva para encontrarnos con lo fascinante que es este 
mundo nocturno. 

INCLUYE: 
• Refrigerio Nocturno – hidratantes 
• Póliza de asistencia Médica – accidente 
• Transporte Terrestre 
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KAYAK O CANOTAJE EN YAHUARCACA 

Visitando a una de las zonas de humedal más grande y dotada de buena Fauna y Flora 
que tenemos sobre nuestra carretera vía Tarapacá podremos disfrutas de las      siguientes 
actividades: 

Recorrido de aprox. 3 a 4 horas en Kayak o Canoa de Madera (Típica) 

Actividad de pesca artesanal 

Observación de aves – monos (frailes – boquiblancos – Titi León) 

Observaremos árboles muy grandes (Árbol que camina- Renaco, Capinuri) y sus diferentes 
ejemplares. 

INCLUYE: 
• Frutas de la Región- hidratantes 
• Póliza de asistencia Médica – accidente 
• Transporte Terrestre 

 

 

CITY TOUR TABATINGA (2 a 3 HORAS) 

 

• Visitaremos la frontera Colombo-brasilera. 
• Línea geodésica cruce fronterizo terrestre entre Colombia y Brasil  
• Calle del calzado, dulce cacao y casa del chocolate. 
• Puerto de la Fera 
• Mirador la Comara para admirar el Rio Amazonas, degustación de Caipiriña.  
• Visita al zoológico Tabatinga. 
                             

Incluye: 

• Transporte Terrestre e hidratantes (agua por persona)  
• Entradas a los sitios mencionados 
• Póliza de asistencia médica. 
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2.  CITY TOUR TRES FRONTERAS (6 HORAS) 

 
• Recepción en el sitio y hora acordada, (9:30 am) 
• Visitaremos la frontera Colombo-brasilera. 
• Calle del calzado, dulce cacao y casa del chocolate. 
• Visita al mirador la Comara para admirar el río Amazonas. 
• Visita al zoológico Tabatinga 
• Cruce fronterizo Tabatinga (Brasil) – Santa Rosa (Perú) 
• Almuerzo Típico Peruano (City Tour) 
• Cruce Fronterizo Santa Rosa (Perú) – Leticia (Colombia) 
• Visita Museo Etnográfico Indígena Amazónico - Leticia (Biblioteca Banco de la 

Republica) – Día Sábado en horas de la mañana.   
• Parque Santander – Leticia (Observación llegada de cerca de 4.000 aves entre 

Loros – Golondrinas) 
 

TACANA AVENTURA 

       Full Day TUBING 

 
Salida: 9am – Regreso: 4pm 

 

• Caminata por senderos utilizados por las comunidades indígenas. 
• Visita a Maloca indígena (Casa ancestral) 
• Charla con el abuelo indígena sobre mambe, rape y la cosmovisión del indígena 

sobre el espacio 
• Desplazamiento sobre el Rio Tacana en neumáticos, (con medidas de seguridad) 
• Almuerzo típico 
• Descanso en hamacas. 

 

 Incluye: 

• Transporte terrestre, hidratantes (agua y gaseosa por persona)  
• Almuerzo.  

Póliza de asistencia médica. 
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                 FULL DAY ZACAMBU RESERVA NATURAL 
PASA NOCHE 

 

Primer Itinerario 

Salida Leticia 7:30 am    -        Llegada 1:00 pm  

• Recorrido sobre el Majestuoso Rio Amazonas, observación de delfines. 
• Reserva Natural Gamboa, 
• Sendero Ecológico en Selva Primaria. 
• Observación de Fauna y Flora (Aves, Micos, Arboles Antiguos) 
• Pesca típica 

 

   

 

 

• Almuerzo en Reserva ZACAMBU 
• Pesca típica 
• Admirar el atardecer sobre el rio   
• Reserva Chinería para realizar observación de caimanes 
• Refrigerio. 
• Pasa noche Casa Típica o Campamento en selva 

 

Incluye: 

• Transporte Fluvial e hidratantes (agua y gaseosa por persona)  
• Almuerzo y/o Refrigerio Nocturno 
• Póliza de asistencia médica. 
• Guía Baquiano - Profesional 
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FULL DAY AMAZONICO 

 
Vive una experiencia de aprendizaje amazónico. 

 
Salida 8.30 am – Llegada 4pm 

 
• Tomaremos la carretera de los kilómetros 
• Visita al Parque Ecológico Mundo Amazónico y conoceremos las siguientes 

estaciones: 
El Centro Etno-Botánico, los frutales amazónicos, escenarios culturales y el 
acuario. 

• Degustación de bebidas aromáticas amazonenses. 
• Juego con Arco, flecha y cerbatana. 
• Hidratación y  almuerzo 
• Visita a una Maloka Huitoto y charla sobre cosmovisión indígena. 

 

              
 

Incluye: 

• Transporte terrestre, hidratantes (agua y gaseosa por persona)  
• Almuerzo, entradas a los sitios mencionados 
• Póliza de asistencia médica. 
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  OTRAS ACTIVIDADES 

• CAIMANEADA 
Salida a las 5pm del puerto para dirigirnos a la quebrada Gamboa para realizar 
avistamiento de delfines, garzas, gaviotas, búhos, entre otras aves. El objetivo 
principal de esta salida es capturar uno o más caimanes negros o blancos. El 
regreso a Leticia es aproximadamente a las 9pm. 
 

• Pernoctada en cabañas en los arboles (5 a 10 metros de altura), esta actividad 
incluye una caminata nocturna y cena. 
 

  

También organizamos increíbles excursiones en la selva amazónica por 2, 3, 4 o más 
días, realizando diferentes tipos de actividades, y con diferentes opciones de 
alojamiento, desde campamentos en la selva durmiendo en hamacas, hasta cómodos 
logues, de acuerdo a las preferencias de nuestros visitantes. 

 

Preguntar a uno de nuestros asesores por precios y diferentes opciones como, 
Mocagua, Sacambu, Gamboa, Yavary Tucano, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 


