
 

 

 

INCLUYE: 
 Alojamiento x 3, 4 O 5 noches 
 Todos los ingresos mencionados 
 Traslados aeropuerto hotel aeropuerto 
 Transportes 
 Guianza en los recorridos 
 Alimentación desayunos y cenas de acuerdo al número de noches 1 almuerzo 
 Asistencia médica. 

 

NO INCLUYE:  
 Tiquete aéreo 
 IMPUESTO DE INGRESO A LA CIUDAD DE LETICIA $ 35.000, NI AL MUNICIPIO DE PUERTO 

NARIÑO $10.000 por persona 
 Lavado y planchado de ropas ni llamadas telefónicas 
 Gastos No especificados. 

 

ITINERARIO Y TOURS 
 DÍA 1: Recepción en el Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo, Traslado hacia el hotel 

City Tour por la ciudad de Leticia visitando almacenes de artesanías, parques, Iglesia, 
monumentos, malecón, museo etnográfico del hombre Amazónico, Avistamiento de la llegada de 
los Loritos. Cena y Descanso. 

 DÍA 2: TOUR PUERTO NARIÑO 
Desayuno en el hotel, Siguiendo el recorrido visita a la Isla de los Micos Actividad para realizar la 
alimentación de los monos. Visita a la comunidad macedonia, población de indígenas Ticunas, 
danza de bienvenida y enseñanza de palabras en dialecto nativo, observación y tiempo libre para 
compra de artesanías elaboradas en palo sangre yanchama, chambira, semillas, etc. Almuerzo. 
Puerto Nariño (NO INCLUYE IMPUESTO $15.000) segundo municipio del Departamento conocido 
como el pesebre natural de Colombia. City tours por la población pasando por el mirador turístico 

Amazonas 



 

 

con vista al rio y lagos cercanos. (Durante el recorrido por el rio tendremos la posibilidad de 
observar delfines rosados y grises.) Retorno a Leticia cena y alojamiento en el hotel. 

 DIA 3: LIBRE 
Desayuno, Cena y alojamiento en el hotel. 

 DÍA 4: Desayuno en el hotel, almuerzo no incluido, traslado al aeropuerto Alfredo Vásquez 
Cobo, Fin del Plan. 

RECOMENDACIONES 
 Documento de identidad original 
 Implementos de Aseo Personal 
 Morral 
 Zapatos cómodos 
 Botas de caucho para caminatas por la selva 
 Ropa para clima cálido 
 Bermudas, pantalón largo 
 Camisetas, camisa manga larga 
 Capa o chaqueta impermeable 
 Gorra o sombrero con barbuquejo para el sol 
 Traje de Baño. Gafas 
 Bloqueador solar *Repelente 
 Linterna con pilas de repuesto 
 Cámara fotográfica o filmadora 
 Cantimplora 
 Binoculares 
 Medicamentos si lo requiere. 

 
 

TARIFAS 

 

TARIFA A PARTIR DE 2 PAX EN ADELANTE 
VIGENCIA DESDE EL 15 DE ENERO 2020 HASTA EL 15 ENERO 2021 
 
INCREMENTO HABITACION DOBLE 

 Temporada Baja: 10% 
 Temporada Media: 12% (aplica para puentes) 
 Temporada Alta: 15% (aplica temporada alta) 

 


