Gran Promoción
Excursión al Amazonas
5 DIAS – 4 NOCHES
_______________________________________________________

INCLUYE: TOURES Y ALIMENTACION
INCLUYE: Salida: Mayo 17 al 21 de 2019
1. Tiquete aéreo Rionegro – Leticia – Rionegro , Vuelo diurno
2. 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.

3. Alojamiento: 2 Noches en el espectacular hotel Waira en
Leticia cerca de todo, y 2 noches en el Municipio ecológico
de Puerto Nariño, pesebre ecológico de la selva (hotel
Waira selva), (habitación doble o matrimonial tiene incremento de $
60.000 por persona).

4. Alimentación: 4 Desayunos-4 Almuerzos-4 Cenas.
5. Impuestos hoteleros.
6. Tarjeta de asistencia.
7. Guía acompañante Especializado en el Amazonas.

INCLUYE.VISITAS Y ENTRADAS A SITIOS DE INTERES .
TURISTICO:
•

•
•
•
•

•

•
•

.

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 y papagayos….
Visita a la comunidad de macedonia, indígenas Tikunas, conociendo
sus costumbres, danzas y artesanías en madera.
Visita a la comunidad campesina de San Antonio en el Perú:
Pequeña caminata ecológica, conociendo los misterios de la selva
tropical, gigantescos árboles milenarios y la victoria regia, la flor de
loto más grande del mundo.
Puerto Nariño: conocido como el pesebre ecológico de la selva, un
pueblito ecológicamente encantador en la espesa selva amazónica.
Despertar con el canto de las aves.
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 de la ciudad de Marcos Tabatinga en Brasil

•
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

• IMPORTANTE
•
•
•

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.
Aero Servicios VIP, 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.

