
 
 

AMAZONAS GOLD 
(5	DÍAS,	4	NOCHES)	

	
EL	AMAZONAS	ES	UN	DESTINO	EXOTICO	QUE	TIENES	QUE	CONOCER.	SE	ENCUENTRA	RODEADO	CASI	TOTALMENTE	DE	JUNGLA,	
RÍOS	CAUDALOSOS,	FAUNA	Y	FLORA	EN	ESTADO	NATURAL	O	SILVESTRE.	PARA	MUCHOS	ES	UNA	EXPERIENCIA	FANTÁSTICA	E	

INTERESANTE		POR	LA	DIVERSIDAD	CULTURAL	DE	SUS	PUEBLOS	INDÍGENAS,	Y	LA	VIDA	A	ORILLAS	DEL	RÍO	AMAZONAS.	
	
 

 
	

																
EL	PROGRAMA	INCLUYE:	

! Tiquete	Aéreo	Bogota	–	Leticia	-	Bogotá.	
! 1	Noche	de	Alojamiento	en	Cabañas	en	los	árboles.		
! 1	Noche	de	Alojamiento	en	una	hermosa	casa	entre	la	Selva.	
! 1	Noche	de	Alojamiento	en	una	reserva	natural	sobre	la	ribera	peruana.	
! 1	Noche	de	Alojamiento	en	el	Hotel	en	Puerto	Nariño.	
! Traslados	Aeropuerto	-	Hotel	–	Aeropuerto. 	
! Traslados	fluviales	y	terrestres.	
! Alimentación	Completa.	(No	incluye	bebidas	alcoholicas).	
! Guía	permanente	en	español.	
! Visita	al	Serpentario	y	a	una	Maloca	indígena.	
! Caminata	nocturna	por	la	Selva	en	busca	de	caimanes.	
! Visita	a	Puerto	Nariño,	la	Comunidad	Macedonia,	y	el	Lago	Tarapoto.	
! Visita	Opcional	a	la	ciudad	de	Tabatinga	en	el	lado	brasileño.		
! Tarjeta	de	Asistencia	Médica.	
! Impuestos	y	servicios	hoteleros.		

	
																	EL	PROGRAMA	NO	INCLUYE:	

! Cargos	y	servicios	no	especificados.	
! Entrada	a	Leticia.	(20.000)	
! Servicios	extras	en	hoteles:	Llamadas	telefónicas,	lavandería,	etc.	

	
	

CONDICIONES	GENERALES	
! TARIFAS	SUJETAS	A	VERIFICACIÓN	EN	EL	MOMENTO	DE	LA	RESERVA.	
! LA	PORCION	TERRESTRE	SE	PAGA	EN	EUROS	O	DÓLARES	EN	EFECTIVO.		
! PROGRAMA	COTIZADO	PARA	GRUPO	DE	MÍNIMO	10	PERSONAS	VIAJANDO	JUNTAS.	
! 		PARA	RESERVAR	SE	REQUIERE	UN	DEPÓSITO	DE	USD	500	POR	PERSONA,	NO	REEMBOLSABLE	EN			CASO	DE	CANCELACIÓN.	
		 	 	 	 	 							 
																																																																										TARIFA	VALIDA	HASTA	NOVIEMBRE	30	DE	2016	

 
 
"SANTORINI GROUP” en su calidad de prestador de servicios turísticos cumple con las disposiciones de la Ley 679 de 2001, "Estatuto para prevenir y contrarrestar, la 
explotación, la pornografía y turismo sexual con menores", se acoge a los códigos de conducta y tiene procedimientos, con el fin de proteger los menores de edad." 

												
	



	
	
	
	
	
	
	

ITINERARIO	SUGERIDO	DEL	PROGRAMA	AMAZONAS	GOLD	
	
	
	
DIA	1:	BOGOTA	–	LETICIA	–	RESERVA	TANIMBOCA	(Almuerzo,	Cena)	
Recibimiento	en	el	Aeropuerto	Vásquez	Cobo	de	Leticia.	 Traslado	por	 carretera	 11	 kilómetros	hasta	nuestra	Reserva	Natural	donde	
podrán	disfrutar	de	un	 típico	almuerzo	amazonense	con	pescado	asado.	Hablaremos	 sobre	el	plan,	 repasaremos	el	 cronograma	de	
actividades	y	haremos	una	caminata	corta	entre	la	selva	hacia	las	cabañas	en	los	árboles	en	donde	pasarán	la	noche.	
	
Luego	 de	 instalarse	 y	 de	 un	 corto	 descanso	 uno	 de	 nuestros	 guías	 los	 llevará	 en	 una	 caminata	 entre	 la	 selva	 para	 conocer	 la	 vida	
nocturna.	En	la	cena	comerán	una	deliciosa	“pizza	amazónica”	y	después	el	guía	los	llevará	de	regreso	a	la	casa	en	el	árbol.		
	
DIA	2:		RESERVA	TANIMBOCA	–	CASA	EN	LA	SELVA	(Desayuno,	Almuerzo,	Cena)	
Después	 de	 unas	 frutas	 y	 un	 café	 escalarán	 a	 una	 plataforma	 en	 un	 árbol	 a	 35	 metros	 de	 altura.	 Tenemos	 tres	 plataformas	 de	
observación	conectadas	por	una	guaya	de	acero.	A	la	primera	plataforma	se	llega	escalando	con	ayuda	de	un	equipo	a	lo	largo	de	una	
cuerda.		El	cruce	entre	plataformas	se	hace	por	medio	de	una	“zip	line”	por	la	que	prácticamente	se	vuela	de	árbol	a	árbol.		El	descenso	
desde	 la	 última	 plataforma	 es	 en	 rappel.	 Después	 de	 esta	 actividad	 visitarán	 nuestro	 serpentario	 y	 luego	 tendrán	 un	 delicioso	
Desayuno.	 	 	 Continuarán	 con	 una	 expedición	 de	 aproximadamente	 2	 horas.	 Después	 del	 Almuerzo	 caminarán	 a	 una	maloca	 (casa	
indígena	tradicional)	para	conocer	su	cultura.	El	guía	 les	mostrará	y	enseñará	 las	plantas	tradicionales	y	sus	usos,	como	hacer	cosas	
útiles	con	materiales	de	la	selva	y	como	pescar	en	un	rio	de	la	selva,	que	además	es	ideal	para	nadar.		Al	final	de	la	tarde	llegaran	hasta	
una	hermosa	casa	entre	la	selva	en	donde	pasarán	la	noche.	
	
DIA	3:		CASA	EN	LA	SELVA	-	RESERVA	TANIMBOCA	–	ECOHOTEL	DEL	LAGO	(Desayuno,	Almuerzo,	Cena)	
En	 la	mañana	 caminarán	 de	 regreso	 a	 Tanimboca	 para	 recoger	 sus	 cosas	 e	 ir	 a	 Leticia	 a	 tomar	 un	 bote	 que	 los	 llevará	 por	 el	 rio	
Amazonas	a	una	hermosa	reserva	Natural	en	la	ribera	peruana	del	rio.		El	acceso	a	esta	reserva	varía	dependiendo	de	la	época	del	año.	
Durante	la	temporada	de	lluvias	se	hace	en	canoas	mientras	que	en	la	sequía	se	camina	por	un	camino	entre	la	selva	alrededor	de	45	
minutos.	 	Disfrutarán	la	estadía	en	este	lugar.	Podrán	observar	muchas	aves,	micos	y	otros	animales	salvajes	así	como	la	flor	de	loto	
(victoria	regia)	y	la	inmensa	ceiba;	deleitarse	con	platos	de	la	región	y	realizar	diferentes	actividades	tales	como	canotaje	y	caminatas.		
	
En	la	noche	tendrán	la	oportunidad	de	ir	en	busca	de	caimanes	que	con	suerte	podrán	capturar,	tomar	fotos	y	luego	liberarlo.	Pasarán	
la	noche	en	esta	Reserva	Natural	en	la	ribera	Peruana.	
	
DIA	4:		ECOHOTEL	DEL	LAGO	–	PUERTO	NARIÑO	(Desayuno,	Almuerzo,	Cena)	
En	la	mañana	regresarán	al	río	Amazonas	y	en	un	bote	privado	se	desplazarán	80	kilómetros	hasta	el	municipio	de	Puerto	Nariño.		En	el	
camino	harán	una	parada	en	Macedonia,	comunidad	de	indígenas	Ticunas	reconocida	por	sus	artesanías.		Puerto	Nariño	está	ubicado	
sobre	la	ribera	del	río	Loretoyacu.	Es	un	pequeño	municipio	muy	tranquilo	y	calmado,	por	sus	estrechas	calles	no	circulan	vehículos.	
Después	 de	 almorzar	 visitarán	 el	museo	Natutama	donde	 aprenderán	 de	 la	 vida	 debajo	 del	 agua.	 	 En	 la	 tarde	 irán	 en	 bote	 al	 lago	
Tarapoto	a	observar	delfinas	rosados	y	grises,	disfrutar	de	un	hermoso	atardecer	y	nadar	en	aguas	muy	tranquilas.		Pasarán	la	noche	
en	el	hotel	Casa	Selva	en	Puerto	Nariño.		
	
DIA	5:	PUERTO	NARIÑO	-	LETICIA	–	BOGOTÁ	
Desayuno.	EN	la	mañana	regresarán	a	Leticia.		Si	el	tiempo	lo	permite	tendrán	unas	horas	libres	para	conocer	Leticia.	Existe	un	museo	
etnográfico	que	pueden	visitar	como	también	la	ciudad	de	Tabatinga	en	Brasil.		A	la	hora	indicada	trasladado	al	Aeropuerto	para	tomar	
el	vuelo	de	regreso	a	Bogotá.	
	
 


