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Biológica Omacha y al Centro Natutama. 
Noche de historias de selva.

Día 5
Visita al Parque Nacional Amacayacu, donde 
se realiza un proyecto de rehabilitación con 
monos. Almuerzo en el Parque. Por la tarde 
realizaremos una visita con guías locales a la 
comunidad de Mocagua.

Día 6
Visita a San Juan de Atacuari donde 
conoceremos los artesanos indígenas. 
Almuerzo típico y observación de delfines.

Día 7/8
Retorno a Leticia. Compra de artesanías. 
Viaje a Bogotá y regreso a España.

Día 1 y 2
Viaje Madrid - Bogota - Leticia. Llegada a la 
ciudad de Leticia e instalación en el Hotel 
Yurupari. Recorrido por la ciudad y cena en 
la ciudad de Tabatinga (Brasil).

Día 2
Desplazamiento en bote hacia Puerto 
Nariño, parando en la isla de Ronda para 
ver los lotos gigantes del Amazonas (Victoria 
Regia). Instalación en el Hotel Casa Selva. 
Por la tarde realizaremos un recorrido por 
Puerto Nariño. Visita en bote a Tarapoto.

Día 3
Salida en bote por el Amazonas para ver 
delfines rosados. Almuerzo en Caballo 
Cocha (Perú). Por la tarde observación 
y natación con  delfines en la laguna de 
Caballo Cocha. Retorno a Puerto Nariño. 
Observación nocturna de caimanes.

Día 4
Visita a los lagos de Tarapoto con los 
canoeros y almuerzo en comunidad de 
indígenas ticunas. Actividad de pesca y 
senderos por la selva. Visita a la Estación 

TRAPECIO AMAZÓNICO

CANOEROS DE TARAPOTO:
UN ENCUENTRO CON LA MAGIA 
Y LA CULTURA DEL AMAZONAS

Una visita al mágico trapecio amazónico, 
donde converge la cultura de tres países: 
Colombia, Perú y Brasil, resulta una 
interesante y apasionada experiencia 
para los amantes de la naturaleza; 
más aún en este enclave virgen donde 
permanece uno de los complejos de 
humedales más importantes de la 
Amazonia: los lagos de Tarapoto.  Éstos 
están situados en un resguardo indígena 
donde conviven ticunas, yaguas y cocamas 
con una exuberante riqueza de especies 
de fauna, entre las que destacan: delfines, 
pirañas, anacondas, jaguares, caimanes, 
monos, guacamayos y, en el mundo 
vegetal, las gigantes Victoria regia y las 
imponentes ceibas, entre otras plantas 
y especies de la selva. 

UNA APASIONANTE AvENTURA EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA


