Amazonas: Amazonia Colombiana
6 días / 5 noches
Bogotá - Leticia - Reserva de Calanoa

Incluye:
BOGOTA
·

2 noches de alojamiento

·

2 desayunos

·

Traslado IN Aeropuerto/Hotel-SIB.

·

Traslado Out Hotel/Aeropuerto-SIB.

·

Recepción y traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.

·

Transporte fluvial lancha rápida compartida Leticia - Reserva Calanoa – Leticia.

·

Alojamiento 2 noches Reserva Calanoa y 1 noche en Leticia en el hotel seleccionado

·

Alimentación completa desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día.

·

Salida nocturna en canoa por la quebrada Matamata (en aguas bajas isla Macagua).

·

Sendero interpretativo por la selva y visita comunidad indígena.

·

Visita a Puerto Nariño, Lagos de Tarapoto, observación de delfines rosados y grises,

·

interprete ambiental.

·

Permisos ante las comunidades.

·

Guía permanente Bilingüe

·

Impuesto de entrada a Leticia (se paga directamente en el Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo).

·

Tiquetes aéreos.

·

Propinas, gastos no especificados.

LETICIA

No incluye:
NO INCLUYE

Itinerario:
1

DIA 1. BOGOTA Transfer IN Aeropuerto / Hotel Recepción en el aeropuerto y traslado en vehículo de turismo hasta el hotel elegido
en el perímetro urbano.

DIA 2. BOGOTA Transfer OUT Hotel / Aeropuerto Recogida en el Hotel y traslado en vehículo de turismo hasta el Aeropuerto.
Transfer Out Aeropuerto A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Leticia.
Arribo, recepción y traslado al Hotel. Salida desde el Hotel, donde iniciaremos un recorrido a pie por Leticia visitando la Plaza de
Mercado, la botica de plantas medicinales y el Parque de los Loros donde tienen su dormitorio miles de estas coloridas aves. Cena y
alojamiento.

DIA 3. LETICIA Leticia - Calanoa y Canotaje nocturno Desayuno en el Hotel. Ala hora indicada salida hacia el muelle donde se
abordará la lancha rápida para hacer la navegación sobre el río amazonas hacia la Reserva de Calanoa, arribo e instalación. Visita a
la comunidad Mocagua, almuerzo, recorrido por el poblado y casas Pintadas. Regreso a la reserva y caminata por el sendero natural
del Parque Amacayacu. Alojamiento.

DIA 4. LETICIA Canaloa - Puerto Nariño - Lagos Tarapoto Desayuno en el hotel. Salida en bote nativo por el Río Amazonas hacia
el municipio de Puerto Nariño, recorrido por la población y sitios de interés como la Fundación Natutama y la Alcaldía. Almuerzo típico
y en la tarde visita a Lago Tarapoto con la posibilidad de observar delfines rosados y grises. Regreso a la reserva. Cena y alojamiento.

DIA 5. LETICIA Transfer Out Aeropuerto A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Bogotá. Transfer
Calanoa – Leticia Desayuno en el Hotel, Salida hacia Bogota. Transfer IN Aeropuerto / Hotel
Recepción en el aeropuerto y traslado en vehículo de turismo hasta el hotel elegido en el perímetro urbano.

DIA 6. BOGOTA Transfer OUT Hotel / Aeropuerto Recogida en el Hotel y traslado en vehículo de turismo hasta el Aeropuerto.

Avisos:
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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