Expedición Amazonas con TYQUY Eco Aventuras
Programa 4 noches 5 días
Día 1
-Transfer aeropuerto /hotel
-City tour Leticia (visita al museo del hombre etnográfico, visita al parque
de los loros, malecón turístico Etc.)
-Alojamiento Hostal Gamboa

Día 2
Tour tres fronteras Gamboa
-6:30 am
-Navegación por el rio amazonas
-Visita a la población de Benjamín constant (Brasil) city tour para conocer
esta población brasilera.
-Visita Islandia (Perú), conocida como la Venecia de las amazonas por su
construcción sobre palafitos.
-Almuerzo en la isla de sta Rosa Perú (buffet peruano)
-Navegación hasta el pto del Lago piraña
-Caminata 2 horas aproximadamente, donde el guía les explicara las
diferentes plantas medicinales árboles frutales, árbol del caucho, Canela
Etc.)
- Llegada a la cabaña, preparación de las hamacas
-Caminata nocturna
-Caimaneada
-Noche cabañas lago piraña

Dia 3
- Observación del amanecer en las amazonas
- Caminata ecológica y observación de aves
- Canotaje y pesca en el lago piraña
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- Recorrido al pto de piraña para trasladarse a la comunidad indígena de
-

Gamboa (Ticunas)
Acomodación en la Reserva de Gamboa
Visita a la comunidad indígena de gamboa
Atardecer y posible avistamiento de Delfines rosados y grises
Caminata nocturna
Alojamiento reserva de Gamboa

Día 4:

Tour puerto Nariño
- Salida a las 7.50 de la mañana del puerto de Leticia
-Visita a Puerto alegría (Perú) Refugio de animales, donde tendremos
contacto con: Perezosos, Tortugas, Caimanes, Micos, Caimanes, Tigrillo Etc.
-observación de la Victoria Regia y flor de loto amazónica
-Visita a la isla de los micos donde se alimentará al Fraile o Mono ardilla.
-Almuerzo tipo buffet en la reserva de Natural park
-Visita a Macedonia (comunidad indígena Ticuna), donde seremos recibidos
con una muestra del baile ritual de la pelazón, daremos un tiempo prudente
para la compra de artesanías autóctonas de la región Amazónica.
-Visita a puerto Nariño: city tour por puerto Nariño (segundo municipio del
dpto. Amazonas)
-Visita al lago Tarapoto, donde posiblemente observaremos delfines rosados
y grises
-Retorno a Leticia a las 5:30 pm aprox.
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Dia 5

-

City tour Tabatinga (Brasil)
Tiempo libre para hacer compras
Traslado Hotel /Aeropuerto
Fin de nuestros servicios

Incluye:
-Alimentación desde la primera cena hasta el desayuno del día cinco.
-Programas especificados
-Acompañamiento de guías
- pólizas de seguro (col asistencia)

No incluye:
-Impuesto de entrada a Leticia (32.000COP)
-Impuesto de entrada Pto Nariño (10.000COP)
-programas no especificados

Precio por persona: 600.000 COP

RNT: 55017

www.tyquy.com

315 928 7620

