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PLAN LETICIA FIN DE AÑO 

SALIDAS PUNTUALES: 

28 Diciembre-01 Enero 2019, 03 al 07 Enero 2019, 05 al 09 Enero 2019, 09 al 13 Enero 2019 

 
VALOR POR PERSONA PLAN 4 NOCHE 5DIAS 

SENCILLA DOBLE/TRIPLE NIÑO 2 a 10 años 

$  2.149.000 $  1.849.000 $  1.750.000 

 
 

FECHA AEROLÍNEA SALE HORA LLEGA HORA 

Diciembre 28 
AVIANCA 

Bogotá  11:57 Leticia 14:04 

01 Enero Leticia 14:39 Bogotá 16:44 
 Fechas de salida  

 
TARIFAS POR PERSONA SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD 

AÉREA Y HOTELERA 
 
 
EL PLAN INCLUYE 

 Tiquetes aéreos- vuelos vía Avianca, 
 Impuestos de tiquete. 
 Alojamiento 4 noches 5 días 
 Actividades descritas en el itinerario 
 Alimentación: 5 almuerzos, 4 cenas, 4 desayunos 
 Guías especializados en selva, e intérpretes ambientales nativos 
 Traslados terrestres y fluviales 
 Tarjeta de asistencia médica al viajero 

    *** Para la fecha del 28 de diciembre al 01 enero de 2019; No incluye cena de 
San Silvestre en el hotel Waira Suite (suplemento $62.500 por persona). 

REQUISITOS: Vacuna fiebre amarilla mínimo (diez) días antes a la fecha de viaje. 
 
EL PLAN NO INCLUYE 
 

 Tiquetes Aéreos (se cotizará para la fecha que el pasajero indique). 

 Tarjeta de Turismo. (Aproximadamente $ 35.000 por persona). 

 Impuesto Puerto Nariño (aproximadamente $ 13.000 por persona). 

 Servicios no estipulados. 

 No Aplica para Grupos. 

 Gastos no especificado en el programa , 
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RESERVAS: 

 Todas las reservas deben confirmarse con la copia de la cedula de ciudadanía.  

 Para garantizar la confirmación de las sillas aéreas se solicita el PAGO TOTAL para 
la emisión de los tiquetes. 

 En alojamiento, un depósito del 30% para efectuar la correspondiente reserva de 
hotel y un mes antes de la salida deberá estar el 100% pago. 

Notas: 
Los receptivos no redimidos en Leticia no serán reembolsados, endosados ni acumulados. 
Una vez reconfirmada con deposito o pago total planes aplican penalidades. 
 
CHECK IN: establecida a partir de las 3:00 de la tarde del día de la llegada.-  
CHECK OUT: establecida hasta la 12:00 del día. 
 

ITINERARIO 

DIA 1 
LETICIA- HOTEL WAIRA 

 
Salida de su vuelo con destino a la ciudad de LETICIA. Recibimiento en el aeropuerto de 
Leticia, Traslado al hotel Waira Suite, para tomar el Almuerzo en el hotel, luego City tour 
por Leticia y Tabatinga visitando las tiendas artesanales de Leticia y parque 
Santander; regreso al hotel para tomar Cena y alojamiento. 

DÍA 2 
RESERVA NATURAL MARASHA (PERÚ) 

 
Desayuno en el hotel, Salida en bote por el río Amazonas hacia la reserva Peruana 
Milagro de Marasha Caminata ecológica de ingreso a la reserva 1 hora 30 minutos 
aproximadamente;   Acomodación múltiple en malocas típicas, tiempo para 
tomar  Almuerzo tradicional del Amazonas Peruano, y luego  Paseo en canoa por el lago 
donde  Observaremos  la fauna y flora típica del amazonas, además de realizar pesca 
artesanal, después Cena en la reserva  finalizando el día realizaremos Actividad de 
aromas y sonidos de la selva nocturna (salida en canoa por el lago con posible 
avistamiento del caimán negro).Alojamiento 

DÍA 3 
LETICIA – HOTEL WAIRA 

 
Desayuno en la reserva natural; Recorrido en bote hacia Puerto Nariño y Visita a la Isla 
de los Micos Visita a la comunidad de Macedonia, compra de artesanías tradicionales de 
la comunidad Ticuna, Arribo a Puerto Nariño almuerzo, recorrido por el pueblo. Visita a 
los lagos de Tarapoto, posible observación de delfines rosados y grises Retorno a 
Leticia Cena y alojamiento en el hotel Waira. 
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DÍA 4 
LETICIA- MUNDO AMAZÓNICO 

 
Desayuno en el hotel, traslado en vehículos a la reserva por la vía los Kilómetros Visita 
al Parque Ecológico Mundo Amazónico Recorrido por los senderos naturales, acuario 
y muestra cultural de los diferentes tipos de malocas indígenas Actividad de tiro con 
arco y flecha y cerbatana tiempo para el Almuerzo en el parque Ecológico Mundo 
Amazónico y Visita a la maloca Uitoto y Charla con el chamán Hitoma Regreso a Leticia 
Cena y alojamiento en el hotel Waira. 

DÍA 5 
RETORNO A LA CIUDAD-BOGOTA 
Desayuno en el hotel; Tiempo libre para realizar compras y disfrutar de la piscina del 
hotel después tomar el Almuerzo en el Hotel y Traslado al aeropuerto, para tomar su 
vuelo con destino a la ciudad de BOGOTÁ. 
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