
 

 

Salida garantizada  

29 Diciembre 2017 al 2 Enero 2018 
Tarifas desde $ 1.370.000 
 
 EL PRECIO INCLUYE 

 

● Tiquete aéreo en la ruta Colombia – Leticia – Colombia vía Avianca COP $ 290.000 

● Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.  

● Alojamiento 4 noches según itinerario seleccionado. 

● Alimentación descrita en cada plan. 

● Transportes terrestres y fluviales (seguro fluvial) 

● Ingreso a lugares y actividades descritas en el plan 

● Excursiones mencionadas en cada programa agua mineral en las excursiones 

● Guías especializados 

● Chalecos salvavidas. 

● Tarjeta de asistencia médica durante el recorrido 

  

  

LAS TARIFAS NO INCLUYEN: 

  

● Impuestos del tiquete aéreo (valor aprox. $ 102.000, sujetos a cambio sin previo aviso). 

● Tarjeta de turismo $ 30.000 (valor aprox. – pago en destino). 

● Impuesto de Entrada a Puerto Nariño $10.000 

● Gastos personales y/o de índole personal. 

 



 

 

 

 

  

ITINERARIO DE VUELO CONFIRMADO  

 

FECHA VUELO ORIGEN DESTINO SALE LLEGA 

29 DIC 2017 AV-9486 BOGOTÁ LETICIA 12.02 14.09 

02 ENE 2018 AV-9487 LETICIA BOGOTÁ 14.39 16.44 

   

Estos itinerarios se publican con la información suministrada por la aerolínea, pueden variar si 

AVIANCA así lo determina. 

 

 

 

Precios por persona 

 

 HOTEL YURUPARI  
TRIPLE / 

DOBLE 
SENCILLA NIÑO 

PROGRAMA PORCIÓN TERRESTRE  1.370.000 1.610.000 1.218.000 

Impuestos del tiquete  102.000 102.000 102.000 

TOTAL POR PASAJERO  1.472.000 1.655.000 1.320.000 

 

 HOTEL ANACONDA 
TRIPLE / 

DOBLE 
SENCILLA NIÑO 

PROGRAMA PORCIÓN TERRESTRE  1.730.000 1.960.000 1.516.000 

Impuestos del tiquete  102.000 102.000 102.000 

TOTAL POR PASAJERO  1.832.000 2.005.000 1.618.000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ITINERARIO DEL VIAJE  
 

 

DÍA 1 

Traslado Aeropuerto – Hotel 17:30 PM: Visita al Parque Santander. (Avistamiento de miles de loros), 

cena y hospedaje en el Hotel seleccionado. 

 

DIA2 

Desayuno en el hotel.07:30 AM: Tour Rio Amazonas + Isla de los micos: Conocimiento de la Victoria 

Regia, observación de flora y fauna. Visita a la comunidad indígena Ticuna (macedonia), oportunidad 

de comprar artesanías. Ingreso a la isla de los micos, contacto con los animales de la isla. Traslado al 

Municipio de Puerto Nariño, recorrido por el municipio, almuerzo típico (incluido). Traslado a los lagos 

Tarapoto o el correo, Posible avistamiento del Delfín Rosado. Regreso a Leticia. Cena y alojamiento 

en el Hotel seleccionado. 

 

 DÍA 3 

 Desayuno en el Hotel.09:00 AM: Traslado al parque Ecológico mundo amazónico + Charla Huitota: 

Recorrido por cuatro circuitos acompañado de un intérprete ambiental, 1. Jardín etno-botánico (la 

colección de plantas amazónicas más grande de la región), 2. Procesos sostenibles amazónicos 

(Procesos de educación ambiental), 3.escenarios culturales (incluye actividad de lanzamiento de arco 

y flecha, y dardos con cerbatanas), 4.Acuario Amazonas, (colección de peces vivos Nativos del 

Amazonas). A lo largo del recorrido se podrán degustar frutos en cosecha. Almuerzo Típico. Caminata 

y charla con el cacique de la comunidad indígena Huitoto (Hitoma). Conocimiento del Mambe y Ambil, 

además de sus costumbres y tradiciones. Traslado hacia la ciudad de Leticia. Cena y alojamiento en 

el Hotel seleccionado. 

 

 DÍA 4 

 Desayuno en el Hotel. Día libre para compras. Cena y hospedaje en el hotel seleccionado. 

 

 DÍA 5 

 Desayuno. Traslado Hotel – Aeropuerto 

 

 FIN DE LOS SERVICIOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

  

●  El valor del impuesto del tiquete es orientativo, puede variar, dependiendo del costo del 

combustible y los valores que las aerolíneas determinen. Este costo será confirmado en el 

momento de expedir el tiquete 

● El valor total del programa de viaje debe ser cancelado en pesos colombiano 

● Para garantizar la reserva se requiere un depósito de 500.000 por persona en pesos 

colombianos en el momento de la confirmación. Al realizar el depósito se consideran aceptadas 

las condiciones que informamos a continuación:: 

  

FORMAS DE PAGO: 

  

●  El tiquete aéreo se debe pagar en pesos colombianos el mismo día de la elaboración de la 

reserva. 

●     El valor de la porción terrestre se debe reservar con el 50% y el saldo según la fecha de viaje, 

debe pagarse en pesos colombianos. 

  

PENALIDADES: 

  

Después de realizado el depósito cualquier tipo de cancelación tendrá un costo de $ 150.000 por 

pasajero, este valor aplica hasta  90 días antes de la fecha de viaje, por gastos de gestión y 

comunicación. 

  

 

Los gastos de cancelación de tiquetes aéreos, se pagarán de acuerdo a las políticas de cancelación 

de las aerolíneas de acuerdo a la familia tarifaria expedida.  

  

DOCUMENTOS DE VIAJE: 

  

●  Extranjeros: Pasaporte con vigencia de mínimo 6 meses a partir de la fecha de viaje 

●  Ciudadanos Colombianos: Cédula de ciudadanía, para menores de edad presentar tarjeta de 

identidad y/o registro civil vigente 

●  Obligatorio portar certificado de vacunación contra la fiebre amarilla aplicado con un mínimo de 

10 días antes de la salida del viaje. 

●  Los menores de edad que ingresen a los hoteles sin la compañía de sus padres, deberán 

presentar autorización de los padres para el ingreso en compañía de terceros, este documento 

debe presentarse en original con reconocimiento de firma y huellas ante notaria 

   

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

Actualizado: Agosto 19 de 2017 
 

 


