Naturaleza
Duración: 5 Días - 4 Noches

20 DE AGOSTO |
12:00

Leticia

Dirección del
evento, ciudad,
código postal

AMAZONAS SALVAJE 2020
ITINERARIO

La vida es tan diferente de la de la ‘civilización’ que a veces parece un sueño
ver los lotos más grandes del mundo, las Victorias regias, recostados sobre la
superficie en calma de los lagos. Aquí, en el extremo sur de Colombia,
observadores de aves de todo el mundo vienen a ver algunas de las 674
especies que viven aquí. En este destino también es posible ‘flotar’ desde las
copas de los árboles.

ITINERARIO
► Día 1: LETICIA-RESERVA TANINMBOCA
Recibimiento en el Aeropuerto Alfredo Vásquez por parte de un funcionario de nuestra agencia, Y
traslado a la Reserva Natural Tanimboca con asistencia en español
La reserva Natural Tanimboca se encuentra Ubicada a 11 Kilómetros de la ciudad de Leticia en la vía
Tarapacá aproximadamente 20 a 25 minutos de viaje
Cena y Alojamiento en la cabaña del árbol ubicada a 12 Mts de altura con todas las comodidades
que se pueden ofrecer en un escenario 100% natural.
Almuerzo Típico (Patarashca) pescado envuelto en hojas de plátano asado al carbón.
Caminata nocturna en la reserva (sujeta a condiciones climáticas).
Alojamiento en casa del árbol
NOTA: La reserva cuenta con energía eléctrica únicamente de 6 pm a 10 pm
► Día 2: TANIMBOCA-COMUNIDAD HUITOTO
Desayuno en la reserva
A las 8:30 salida en transporte terrestre hacia la comunidad indígena Huitoto aproximadamente 30
minutos de viaje.
Dormir junto a la comunidad indígena Huitoto o Macuna, es tal vez una de las mejores experiencias
por vivir en el Amazonas, recorrido por la selva con destino a la Maloka principal de la comunidad,
Organización del Hospedaje (hamacas), Cena Típica, Charla con el Curaca de la comunidad,
Caminata Nocturna por la selva, ( dependiendo de las condiciones climáticas) preparación del
Mambe, Rape y Ambil. Conocimiento general de sus culturas y tradiciones.
Degustación de almuerzo Típico.
Tarde libre para interactuar con la comunidad y Pasan la noche con la comunidad.
Alojamiento en Maloka indígena

ITINERARIO
► Día 3: COMUNIDAD HUITOTO-RESERVA MARASHA
Desayuno típico en la comunidad.
A las 07:00 salida a la Reserva Natural Marasha (Perú), caminata por senderos ecológicos
aproximadamente 1 hora para tomar el traslado terrestre hasta el puerto de Leticia. Continuando el
recorrido de 30 Min por el rio Amazonas, Caminata por sendero (1 hora aproximadamente) ecológico
donde se puede observar flora y Fauna, Arribo a la reserva donde se pueden realizar actividades
como: Paseo en canoa, Kayak, Observación de Victoria Regia, Exploración de flora y fauna (Micos,
aves, Reptiles, etc.), Pesca deportiva, Alimentación tipo Buffet.
En la hora de la noche, Safari Nocturno, observación y contacto con el caimán negro.
Cena y Alojamiento en la reserva.
► Día 4 : RESERVA MARASHA-LETICIA
Desayuno en reserva.
A la hora coordinada asistencia y traslado hacia Leticia.
En horas de la tarde recorrido panorámico por Leticia: Visita museo etnográfico y Parque Santander.
(Avistamiento de miles de loros). 2 horas aproximadamente.
Alojamiento en el Hotel Seleccionado.
► Día 5 : LETICIA-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel

A la hora coordinada asistencia y traslado por el conductor del vehículo el aeropuerto para tomar
vuelo con destino a la ciudad de origen o próximo destino

***FIN DE LOS SERVICIOS***

TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
► Opción 1
Hoteles

►

HOTEL ANACONDA

Régimen

B&B

SGL

452

DBL

383

ADC

383

CHD
(2-9)

326

OBSERVACIONES

Vigencia : Enero 16 al 20 diciembre
2020.
Excepto: Semana Santa (01 al 12 Abril
2020); Temporada Media ( 15 junio al
15 de Julio )Semana de Receso
(Octubre 03 al 12 )Fin de año .

► Opción 2
Hoteles

►

HOTEL WAYRA

Régimen

B&B

SGL

429

DBL

360

ADC

CHD
(2-9)

360

Vigencia : Enero 16 al 20 diciembre
2020.
Excepto: Semana Santa (01 al 12 Abril
306
2020); Temporada Media ( 15 junio al
15 de Julio )Semana de Receso
(Octubre 03 al 12 )Fin de año

OBSERVACIONES

► Opción 3
Hoteles

►

HOTEL YAKURUNA

Régimen

B&B

SGL

420

DBL

350

ADC

CHD
(2-9)

350

Vigencia : Enero 16 al 20 diciembre
2020.
Excepto: Semana Santa (01 al 12 Abril
298
2020); Temporada Media ( 15 junio al
15 de Julio )Semana de Receso (Octubre
03 al 12 )Fin de año

OBSERVACIONES

CONDICIONES
Incluye
Leticia
► Traslado Aeropuerto/Reserva Tanimboca servicio compartido
► 1 Noche en la casa del árbol Reserva Natural Tanimboca. (Incluye desayuno, almuerzo y cena)
► Caminata nocturna en la reserva Tanimboca (sujeta a condiciones climáticas).
► 1 Noche en la maloka de la comunidad indígena Huitoto. (Incluye desayuno, almuerzo y cena)
► Intercambio cultural y gastronómico con la comunidad Huitoto
► Charla con el abuelo, conocimiento del mambe, rape y ambil.
► Visita a la quebrada Tacana (si las condiciones climáticas lo permiten)
► 1 Noche en la Reserva Natural Marasha en Perú. (Incluye desayuno, almuerzo y cena)
► Safari nocturno (avistamiento caimán negro) (sujeta a condiciones climáticas)
► Caminata por senderos ecológicos, pesca artesanal, paseo en kayak, avistamiento de flora y
fauna en la reserva Marasha
► Traslado reserva Marasha/Leticia en servicio regular
► 1 Noche en el hotel seleccionado en Leticia con desayuno incluido
► City tour por Leticia servicio regular - no incluye almuerzo, con visita al museo etnográfico del
banco de la república, zona de artesanías y el parque Santander para el avistamiento de miles de
loros.
► Traslado Hotel/ Aeropuerto

No Incluye
►
►
►
►
►
►

Gastos no especificados en el programa.
Ingreso a la ciudad de Leticia
Ingreso al municipio de puerto Nariño
Propinas y gastos extras por consumos.
Tiquetes aéreos.
Seguro hotelero.

CONDICIONES
Recomendaciones
► Llevar ropa liviana y de fácil secado
► Camisa o buzo manga larga
► Protector solar y repelente de mosquitos
► Traje de baño
► Vacuna contra la fiebre amarilla
► Sombrero
► Ropa de fácil secado
► Zapatos que sean de buen agarre y que se puedan mojar. Llevar 2 pares de zapatos uno para el
recorrido y otro para estar la reserva
► Sandalias
► Lámpara de cabeza – linterna de mano
► Navaja de bolsillo
► Mochila
► Abrigo de lluvia
► Seguir las recomendaciones del guía

Información General
► Aprende sobre las costumbres, las reglas y las tradiciones. Evite comportamientos que puedan
ofender a la población local.
► Recuerde que en Colombia la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es un delito,
cualquier forma de explotación viola los objetivos fundamentales del turismo.
► Proteja la flora, la vida silvestre, su hábitat y no compre productos hechos de plantas o animales
en peligro de extinción.
► Respetar los recursos culturales. Las actividades turísticas deben practicarse respetando el
patrimonio artístico, arqueológico y cultural.
► Evite extraer restos arqueológicos, plantas, flores, etc.
► Compre artesanías y productos locales para apoyar la economía local y practicar los principios
del comercio justo.
► Evite consumir productos con empaques innecesarios y elija usar empaques reciclables.
► Evite arrojar escombros en los lugares visitados.

CONDICIONES

Condiciones generales
Tarifas por persona en dólares.
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
Niños: máximo 1 niños compartiendo habitación con los Padres.
Noches Adicionales tomarlas de nuestro tarifario de acuerdo a la fecha y/o temporada correspondiente
Actividades sugeridas no están incluidas en el precio del programa, consultarlas con su asesora de
viajes.
► Tener en cuenta al momento de reservar, en caso de no tener disponibilidad en los hoteles o
restaurantes seleccionados, dicha reserva se realizará en hoteles de categoría similar.
► En la reserva Tanimboca Las "malokas" son las casas indígenas tradicionales construidas en las copas
de los árboles. Están hechas de madera y equipadas con mobiliario rústico. Todas disponen de baño
privado. Servicio de energía eléctrica de 6:00 pm a máximo 10:00 pm
► La comunidad Huitoto no cuenta con servicio de energía eléctrica y la acomodación es compartida en
Malokas típicas con hamacas y toldillo y los servicios de baño son compartidos.
► Las habitaciones en la Reserva Marasha son compartidas e igualmente el servicio de baños.
► No se cuenta con servicio wifi y no hay señal de celular.
► Política de Cancelación: 30 Días - Cancelación después de la fecha o No Show, equivale al 20%
del valor total de la reserva.
►
►
►
►
►

CONDICIONES
CONDICIONES DE PAGO
►

Los servicios y alojamiento se prestaran sujetos al pago total de los mismos, antes de la llegada del pasajero.
Todas las reservas deben ser pagadas en su totalidad mediante tarjeta de crédito o transferencia a nombre de
Contactos SAS. Se le enviara la liquidación de la reserva, una vez se confirmen el pago total los servicios
solicitados:
Pago del 20% de la factura para confirmación de reserva
Pago del 30% de la factura total 60 días antes de la llegada del pasajero.
Pago del 100% de la factura total 15 días antes de la llegada del pasajero.

FORMAS DE PAGO
► Transferencias Bancarias en la siguientes Cuenta:
BENEFICIARIO: CONTACTOS S.A.S
CUENTA DEL BENEFICIARIO: 49470140562
BANCO BENEFICIARIO: BANCOLOMBIA S.A
CODIGO SWIFT: COLOCOBM
CARTAGENA – COLOMBIA

► Tarjeta de Crédito:
CONTACTOS SAS le enviará un formato para ser diligenciado por su compañía; Donde nos
autorizará a cargar el importe total del servicio que generara un cargo adicional por pagos con tarjeta
de crédito

Contactos SAS|NIT: 890402264-2|RNT N° 1209
Oficina Cartagena: Bocagrande Cr 2 # 8-16 L 216 (+57) 5 650 3925|Oficina Bogotá: Cra 15 # 100-69 Edificio Vanguardia / (+57) 6108661
www.contactos.com.co|info@contactos.com.co

