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EXCURSIÓN ÁREA AL AMAZONAS  2021 
 

 
 
Notas importantes:  

 Reserva tu plan con el 30% del valor total, el resto debe estar pagado 1 mes antes del viaje 

 Acomodación sencilla tiene un incremento del 25% respecto al valor del plan 

 En caso de cancelación, el pasajero se debe acoger a las penalidades impuestas por los operadores 
turísticos 

 Precio válido para pago en efectivo. Aplica penalidades por cancelación de viaje (Consulte al asesor) Los 
tiquetes aéreos que están incluidos en el plan, están sujetos a las condiciones pactadas entre la 
aerolínea y la agencia 

 Turibus Colombia S.A.S, no se hace responsable por ningún perjuicio generado por modificaciones o 
cambios operativos por parte de la aerolínea o por cualquier retraso o incumplimiento en los itinerarios 
de los vuelos y/o actividades durante el programa 

 Las tarifas están sujetas a cambios y disponibilidad de cupos 

 

PRECIOS POR PERSONA 

FECHA VALOR 
MULTIPLE 

VALOR 
DOBLE 

Diciembre 10 AL 14 $1.860.000 $1.920.000 

 

Incluye: 

 Tiquete aéreo: Aerolínea LATAM  Rionegro – Leticia – Rionegro, Vuelo Diurno. 

 Traslado Medellín – Rionegro – Medellín 
Traslado aeropuerto-hotel aeropuerto en Leticia 

Traslados por el Rio Amazonas en lanchas rápidas, con todas las normas de seguridad, 

dotadas de radios de comunicación, cómoda silletería, chalecos 

 Alojamiento: 4 Noches En el Hotel Waira en Leticia. Cuatro estrellas cerca de todo 
(habitación doble o matrimonial tiene incremento de $60.000 por persona) 
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  Alimentación: 4 Desayunos-4 Almuerzos-4 Cenas. 

 Impuestos hoteleros 

 Guía Acompañante desde Medellín y Guía Especializado en el Amazonas 

 Caminata por Leticia, compra de artesanías, malecón  turístico, tiendas de plantas 
medicinales, Museo del hombre Amazónico apreciación de bandadas  de loros que llegan 
al parque Santander 

 Vista a Tres Fronteras –imaginarias en el Rio, Colombia, Perú y Brasil, desde el gran Rio 
Amazonas 

 Entrada a la Isla de los micos: actividad de alimentación con los micos 

 Visita a la comunidad de macedonia, indígenas Tikunas, conociendo sus costumbres, 
danzas y artesanías en madera 

 Puerto Nariño: Conocido como el pesebre ecológico de la selva, un pueblito 
ecológicamente encantador en la espesa selva amazónica 

 Visita a comunidad indígena en Leticia, donde realizaremos una caminata guiada por la 
selva 

 Avistamiento de delfines: Rosados y Grises a lo largo y ancho del gran Rio Amazonas 

 Visita a la frontera terrestre de Colombia y Brasil, además  compras en  la casa del 
chocolate en la ciudad de Marcos Tabatinga en Brasil 

 Tarjeta de asistencia Médica de viajero 
 
 
No incluye: 

 Tarifa administrativa $35.000  

 Impuesto Ecológico de entrada a Leticia aproximadamente $35.000 

 Impuesto Ecológico de entrada a puerto Nariño aproximadamente $12.000 

 No incluye posible impuesto de Tabatinga 

 Gastos no especificados en el programa 
 

RECOMENDACIONES DE VIAJE: 

 Es muy importante tener ropa cómoda en tal viaje, preferiblemente de algodón y colores 
claros. Las ropas de colores oscuros atraen la atención de los insectos.  

 También es importante usar zapatos cerrados, especialmente en los humedales. 

 Durante el viaje a través del Amazonas, usar ropa de manga larga te evitará la picadura de 
mosquitos e insectos.  

 Usa pantalones especiales que se secan rápidamente para las expediciones a la selva.  

 Los analgésicos y los antihistamínicos podrían ser necesarios. 

 Utiliza siempre repelente de insectos, también es importante usar protector solar. 
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 Tampoco olvides que debes vacunarte contra la fiebre amarilla y el tétanos 10 días antes 
del viaje. 

 La humedad de la selva puede afectar seriamente los dispositivos electrónicos, por lo que 
es conveniente almacenarlos en bolsas selladas. 

 Lleva un muy buen protector solar 

 Personas vegetarianas o con requerimientos especiales de comida por favor informar por 
escrito en el momento de realizar la reserva 

 Es importante informar si sufre de alguna enfermedad y alergias 
 

Aviso legal 

Turibus Colombia Operadora de Turismo S.A.S de RNT 78719 se acoge a la ley 679 de 2001 

y advierte que la explotación y abuso sexual de menores de edad en el país son castigados 

conforme a las disposición legal vigente. 


