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IT INERARIO
PELECANUS 2019

SELVA AMAZÓNICA

2  DESTINOS – 8 DÍAS, 7 NOCHES

CONOCE  LA MAGIA QUE CADA UNA DE LAS 
REGIONES DE COLOMBIA TIENE PARA OFRECER
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DÍA  1  – BOGOTÁ

© Pelecanus, 2017 

A su llegada al aeropuerto internacional El Dorado, un guía profesional los recogerá en la
salida de las llegadas internacionales y los acompañará hasta su hotel. Un conductor
privado los transportará al hotel The Orchids, ubicado en el centro histórico de la ciudad.
Lugares emblemáticos como la plaza de Bolívar y el Museo Botero se encuentran cerca del
hotel.

En la tarde, realizarán un walking tour por los sitios más importantes de la ciudad, como el
Museo Botero, la plaza de Bolívar, el Museo del Oro y algunas Iglesias de la época colonial.

Estaremos encantados de sugerirles restaurantes y bares para que exploren la excelente
oferta gastronómica colombiana.

Comidas incluidas: ninguna
Servicios incluidos: transporte y guía privado 
para el transfer al hotel y guia privado para el 
walking tour
Hotel: The Orchids Hotel

Bogotá

PELECANUS 2019

LLEGADA A BOGOTÁ
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DÍA  2  – LA  CHORRERA
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En la mañana, un guía y conductor privados los recogerá en el hotel. El destino son las
montañas cerca de Bogotá, para lo cual viajarán durante aproximadamente una hora y
media.

Luego, disfrutarán de una caminata por las montañas de la cordillera hasta llegar a la
cascada La Chorrera, la más alta de Colombia. Será un día para conectar con la
naturaleza y admirar la belleza del lugar. Después disfrutarán de un delicioso almuerzo
en el parque.

Al finalizar la actividad serán transportados de vuelta al hotel. Tienen el resto del día
libre.

L A  C A S C A D A  M Á S  A L T A  D E  
C O L O M B I A

Comidas incluidas: desayuno en el hotel 
y almuerzo en el parque
Servicios incluidos: transporte y guía
privado para las actividades
Hotel: The Orchids Hotel

La Chorrera
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DÍA  3  – LET IC IA
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Por la mañana serán transportados al aeropuerto en Bogotá para tomar su vuelo hacia Leticia, la capital
del departamento del Amazonas.

La Amazonía colombiana hace parte de una región muy extensa compartida con Venezuela, Brasil, Perú,
Ecuador, Suriname, Guyana y Bolivia, y es considerada el pulmón del mundo. Con más de siete millones
de kilómetros cuadrados, es un importante regulador de dióxido de carbono y productor de oxígeno. Si
la Amazonía fuera un país, sería el noveno más grande del mundo.

Al llegar a Leticia, un guía y conductor privados los llevará al hotel Waira Suites, ubicado en el corazón
de la ciudad, a pocos minutos del majestuoso río Amazonas, cerca de la zona financiera, del comercio
formal e informal y de diversas tiendas de artesanías.

Luego de almorzar en el hotel, realizarán un city tour por Leticia. En él explorarán parques, iglesias,
monumentos, el muelle, el museo etnográfico del Amazonas y tendrán la oportunidad de observar la
llegada de loritos al parque principal. El día termina con una cena en el hotel.

Comidas incluidas: desayuno, almuerzo y cena en el 
hotel
Servicios incluidos: transporte y guía privados para 
los dos transfer y guía privado para el city tour
Hotel: Waira Suites Hotel

Leticia

Muelle, LeticiaMuelle, Leticia

PELECANUS 2019

LLEGADA A LETICIA
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Después del desayuno serán recogidos por su guía. Hoy realizarán un tour de día completo por el río
Amazonas. Primero visitarán la isla de los micos, donde los monos trepan a los visitantes sin miedo alguno
en busca de comida. Como si fuera un circo, las pequeñas criaturas saltan alrededor y entre los turistas,
usándolos como árboles humanos.

Luego, visitarán la comunidad “Macedonia”, comunidad perteneciente al grupo indígena Ticuna. Ellos los
recibirán con una baile típico y les enseñarán algunas palabras en su lengua nativa. Durante
aproximadamente 30 minutos podrán conocer la comunidad y las artesanías elaboradas con palo sangre
(una madera nativa muy resistente), chambira, semillas, etc.

Continuarán su tour hacia Puerto Nariño, la segunda población más grande del departamento. Conocida
como el pesebre de Colombia, es un gran ejemplo de cómo el hombre puede vivir de manera sostenible y
en armonía con la naturaleza. Los autos están prohibidos y la basura es reciclada. Disfrutarán de un
almuerzo en el pueblo y luego de visitar los lugares más emblemáticos, con una maravillosa vista del río
Amazonas, regresarán a Leticia.

Durante el paseo en bote tendrán la posibilidad de observar delfines rosados y grises que viven en el rio
Amazonas. Tendrán el resto del día para relajarse, caminar por la ciudad o disfrutar de los servicios del
hotel.

DÍA  4  – LET IC IA
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Comidas incluidas: desayuno en el hotel y almuerzo
Servicios incluidos: transporte y guía privados para 
las actividades del día
Hotel: Waira Suites Hotel

Macedonia

Macedonia Isla de los Micos Puerto Narino

P U E R T O  N A R I Ñ O
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Después del desayuno, serán recogidos en el hotel por el guía del grupo. Realizarán un viaje en
bote de aproximadamente 40 minutos hacia el lado peruano.

A su llegada, caminarán durante aproximadamente una hora hacia la reserva Marashá para
observar centenares de plantas y árboles medicinales, como Ceibas, Ohes, Capinurys,
Chuchuguaza y Acrils, así como una gran variedad de avifauna, monos, ranas e insectos.
(Durante la temporada de lluvias el traslado se realiza por completo en canoa).

En la reserva Marashá almorzarán un plato típico y luego tendrán la oportunidad de realizar
diferentes actividades, entre ellas: pesca artesanal, observación de la flor de loto amazónica
Victoria Regia, visitar una enorme ceiba, kayak, entre otras.

En la tarde regresarán a Leticia.

DÍA  5  – LET ICIA
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Comidas incluidas: desayuno en el hotel y almuerzo
Servicios incluidos: transporte y guías privados para 
las actividades del día
Hotel: Waira Suites Hotel

Loto Victoria Regia

N A T U R A L  R E S E R V E  M A R A S H A
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Hoy visitarán el parque ecológico Mundo Amazónico, una reserva natural y centro de
educación ambiental en las cercanías de Leticia. Un guía local los recogerá y compartirá
con ustedes el conocimiento preservado por las diferentes culturas y comunidades que
han habitado la región por miles de años. Al medio día almorzarán en el restaurante del
parque.

En la tarde, caminarán por un sendero natural con el guía grupal, quien les enseñará los
usos y tradiciones de las plantas y los animales más representativos de la región. En el
acuario tendrán la oportunidad de conocer el mundo acuático de la zona.

El día termina con el regreso al hotel.

DÍA  6  – LET IC IA
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Tabatinga

Frutas exóticas Hojas de coca Larva

Comidas incluidas: desayuno en el hotel y almuerzo
Servicios incluidos: transporte y guía privados para 
las actividades del día
Hotel: Waira Suites Hotel

P A R Q U E  E C O L Ó G I C O  M U N D O  
A M A Z O N I C O
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DÍA  7  – LET IC IA

Después del desayuno, serán acompañados por un guía privado hacia el Puerto para tomar un
bote que los llevará por el majestuoso río Amazonas. Visitarán el pueblo Islandia, ubicado en
territorio peruano y conocido como “la Venecia del Amazonas”.

Luego, continuarán hacia Benjamín Constant, en territorio brasilero, cruzando así las fronteras
de los tres países, conociendo los habitantes y el estilo de vida de este lugar del mundo.

Después del almuerzo tendrán la oportunidad de pescar. En su regreso a Leticia podrán
observar de nuevo algunos delfines rosados y grises. Tienen el resto de tarde libre.
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Leticia

Comidas incluidas: desayuno en el hotel y almuerzo
Servicios incluidos: transporte y guía para la 
actividades del día
Hotel: Waira Suites Hotel

V I L L A  Z A C A M B Ú  Y  T R E S  
F R O N T E R A S
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Último día de su visita. Un guía y conductor privados los llevarán al aeropuerto para tomar su vuelo a Bogotá y luego de regreso a
casa. Esperamos que su viaje haya sido maravilloso y que se encuentren satisfechos con los diferentes servicios provistos. No
olviden que cualquier sugerencia o comentario es bienvenido.

© Pelecanus, 2017

DÍA 8  – SALIDA

Comidas incluidas: desayuno en el hotel
Servicios incluidos: guía y transporte privados 
para el transfer al aeropuerto
Hotel: n / a

Puerto civil, Leticia
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CONTÁCTENOS

WWW.PELECANUS.COM.CO
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Correo de contacto

info@pelecanus.com.co

Detalles de contacto de emergencia

Frank Spitzer

frank@pelecanus.com.co

(+57) 3212146210

Detalles de contacto de emergencia

Sebastián Castro

sebastian@pelecanus.com.co

(+57) 3002465922

http://pelecanus.com.co/

