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PLAN LETICIA SALVAJE 
 

Vigencia: 21 Enero al 20 Diciembre 2018 
  

 
VALOR POR PERSONA PLAN 4 NOCHE 5DIAS 

DOBLE TRIPLE NIÑO 2 a 10 años 

$  1.659.000 $  1.529.000 $  1.399.000 

 
TARIFAS POR PERSONA SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD 
AÉREA Y HOTELERA 
 
 
EL PLAN INCLUYE 
 

 Alojamiento 4 noches en el Hotel Waira 

 Acomodación doble (según disponibilidad). 

 Alimentación: 4 Desayunos, 4 Almuerzos y 4 Cenas. 

 Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 

 Seguros, impuestos Hoteleros , propinas incluido 

 Tarjeta de asistencia medica 

 Entradas y visitas especificadas en el plan 

 Guía especializado en todos las salidas 
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 , 
 
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. 
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ITINERARIO 

 
Día 01. LUGAR DE ORIGEN - LETICIA 
Recepción en el aeropuerto Vásquez Cobo, Traslado al hotel Waira, 4:30 pm. salida 
City Tour por el centro de Leticia (Colombia), visita a la tienda naturista, tienda 
artesanal, Banco de República, Museo etnográfico, Parque Santander (observación 
de pericos), Cena y Alojamiento hotel Waira.  
 
Día 02  
OPCIÓN 01: RESERVA DE MARASHA TERRITORIO PERUANO 
Desayuno en el hotel, Traslado a la Reserva Marasha, Caminata ecológica, más o 
menos de 45 minutos para llegar, a la reserva (tanto de entrada como de salida), 
Hidratación permanente, Observación de Fauna y Flora (victoria regia), Almuerzo 
Típico peruano, Descanso en Hamacas, Actividad de kayak, Paseo por la Canoa, Pesca 
artesanal, Caminata por el sendero (Ceiba), Guía Baquiano, Regreso a Leticia, Cena 
y alojamiento hotel Waira 
 
OPCIÓN 02: ACTIVIDAD DE ZACAMBU 
Desayuno en el hotel, Traslado En lancha por el rio amazonas, Visita a la población 
de Islandia la Venecia de Perú, Comunidad de aldea para observar diferentes 
especies de micos de la región, Pirarucú, delfines entre otros, Hidratación 
permanente, Observación de Fauna y Flora (victoria regia), Almuerzo típico casa de 
Colono, Pesca artesanal, Recorrido por la selva inundada (dependiendo el nivel del 
rio, Regreso a Leticia, Cena y alojamiento hotel Waira. 
 
 
Día 03. PUERTO NARIÑO PESEBRE NATURAL DE COLOMBIA 
Desayuno Hotel Waira, Traslado hasta puerto civil, lancha rápida, Visita a la 
comunidad indígena de los Yaguas, Visita a la comunidad indígena de los Ticunas 
(Macedonia), Tallas en madera de palosangre, artesanías, Visita  a la Isla de los Micos, 
Visita a los lagos Tarapotos, observación de delfines  grises y rosados ,quien debido 
a la tranquilidad de sus aguas, llegan  a este lago para alimentar y brindar descanso 
a sus crías en periodos de lactancia, Visita A Puerto Nariño(Pesebre natural de 
colombia)  Segundo municipio del Amazonas y primer destino turístico en recibir el 
sello de calidad turística, está ubicada a 87 kms de Leticia, atractiva arquitectura 
En madera, y se caracteriza por la ausencia de vehículos  Motorizados y calles 
peatonales rodeadas de palmas que dan sombrío, Almuerzo Típico en Puerto Nariño, 
Visita a la comunidad de puerto Alegría, Cena y alojamiento, Hotel Waira. 
 
Día 04. CITY TOUR POR TABATINGA BRASIL 
Desayuno, almuerzo en el Hotel, Recorrido por la ciudad Brasilera Tabatinga 
(Compras), Visita a la casa de chocolate, Tour de compras, Cena – Alojamiento   Hotel 
Waira.  
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Día 05. LETICIA – LUGAR DE ORIGEN 
Desayuno en el Hotel, Mañana libre para compras, Almuerzo, Traslado para el 
aeropuerto, Fin de los servicio 
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