


DECAMERON EXPLORER se destaca como una agencia receptiva DMC con una 
exitosa historia en la industria del turismo de Sur y Centro América y con más 
de 20 años de experiencia. DECAMERON EXPLORER es su aliado estratégico en 
el destino para operar y supervisar el éxito en los servicios proporcionados 
a clientes V.I.P., individuales, grupos de incentivos, servicios de tour operador, 
convenciones, vuelos chárter, programas a la medida y servicios de transporte. 
DECAMERON EXPLORER es el enlace directo con la mejor cadena de Hoteles y 
Resorts Todo Incluido de Centro y Sur América: Hoteles Decameron.  

DECAMERON EXPLORER ofrece los mejores programas en cada destino, incluyendo 
las mejores opciones en transporte y servicios de guías turísticos profesionales, 
de acuerdo a las categorías y presupuestos para cada cliente.   En el aeropuerto 
de cada destino, DECAMERON EXPLORER tiene oficinas propias desde donde el 
personal idóneo y exclusivo para esta gestión, cuenta con acceso a los muelles 
internacionales, migración y aduanas para dar la bienvenida a los pasajeros al 
momento de su llegada.

Gracias a esta infraestructura, DECAMERON EXPLORER, con el apoyo de guías 
turísticos profesionales, puede organizar para grupos la identificación de 
equipaje, con el propósito de agilizar su distribución a las habitaciones y el 
manejo del pre-registro para acelerar el proceso de check-in en los hoteles. 
Actualmente, DECAMERON EXPLORER tiene oficinas en Panamá, El 
Salvador, Ecuador, Colombia, Perú y Haití. Dentro del personal que trabaja 
para DECAMERON EXPLORER hay profesionales con experiencia en el manejo 
de grupos, incentivos y convenciones que están siempre disponibles desde la 
cotización hasta la ejecución. 

SERVICIOS
DECAMERON EXPLORER (DMC) ofrece:

• Reserva y venta de tiquetes aéreos en aerolíneas comerciales.
• Manejo y logística de vuelos chárter.
• Traslado de individuales y grupos privados.
• Excursiones Eco-Turísticas, culturales, históricas, de aventura, pesca y 

buceo.

• Circuitos en Panamá (en combinación con San Blas, Bocas del Toro, la 
Selva del Darién y las tierras altas de Chiriquí); El Salvador (abarcando 
el Mundo Maya e incluyendo Guatemala y Honduras); Ecuador (las 
imponentes Islas Galápagos, Cuenca histórica y colonial, Guayaquil, Quito), 
Perú (en combinación con Lima, Punta Sal, el encantador Cusco, el mágico 
Machu Picchu, Trujillo, Chiclayo y Chachapoyas) y Colombia (con destinos 
en el Caribe tales como San Andrés y las Islas Providencia, la inigualable e 
histórica Cartagena, el Hotel temático en Panaca y la exótica Amazonas).

• Programas especiales para grupos, incentivos y convenciones (personalizado 
para cada cliente) con opciones de hospedaje, alimentación, transporte, 
entretenimiento, deportes acuáticos, etc.

• Programas educativos Decameron Es-Cool.
• Programas de retribución a la comunidad.
• Servicio personalizado en cada mostrador de Ventas y Atención al Cliente, 

7 días a la semana.
 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Una flota completa de vehículos, botes y aviones modernos que garantizan el 
mejor servicio en todas las excursiones, eco-tours y traslados.

RECURSOS HUMANOS
Un equipo de organizadores, coordinadores y guías turísticos profesionales a 
su disposición, con más de 20 años de experiencia en cruceros, chárters, VIP y 
formación para dirigir y organizar actividades a los lugares más interesantes de 
cada destino, con dominio de varios idiomas (Español, Inglés, Alemán, Italiano, 
Portugués, Francés y Ruso).

PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE HACCP
DECAMERON EXPLORER participa activamente en programas de Seguridad 
e Higiene. Un equipo de coordinadores está capacitado para alcanzar los 
estándares y regulaciones en seguridad de los alimentos.

HACCP es un programa para la manipulación de alimentos y se enfoca en 
promover la seguridad de estos mediante la identificación de riesgos y monitoreo 
con las medidas de control adecuadas para los puntos críticos, reduciendo el 
riesgo de enfermedades en los clientes causadas por alimentos y por ende 
reduciendo el número de reclamos. Este equipo audita los restaurantes incluidos 
en el portafolio de DECAMERON EXPLORER y provee procedimientos básicos de 
Seguridad e Higiene a nuestros proveedores de alimentos y bebidas. 



Amazonas, esta región de alta pluviosidad, considerada el “pulmón del mundo”, está marcada por el paso del Río Amazonas, el más caudaloso de todos y por sus 
numerosos tributarios, que en su recorrido van formando centenares de islas. 

Aquí se encuentra una de las reservas naturales de mayor importancia, “El Parque Nacional Natural Amacayacu” internado en la mayor reserva ecológica del 
planeta, con una abundancia inimaginable de especies vegetales y animales, donde se podrá admirar la Victoria Regia, el loto más grande del mundo y los famosos 
delfines rosados en los Lagos de Tarapoto. Visitar la Reserva Natural Isla de Los Micos en el Amazonas es convivir directamente con la naturaleza, conocer variedad 
de especies en su hábitat natural que acompañarán un recorrido por senderos aéreos y fluviales en el cual es posible observar los Monos Frailes, practicar dosel y 
comprar artesanías a los indígenas Yaguas. 

ESTAR EN EL AMAZONAS ES DEJARSE LLEVAR POR UN MUNDO QUE, SIN CONOCERLO, RESULTA MUY DIFÍCIL DE IMAGINAR. 



Los lagos en los afluentes del Amazonas son ecosistemas únicos, con 
profusión de gran variedad de vida silvestre. Entre lago y lago existen muchas 
diferencias dependiendo del tamaño de este y del tipo de bosque que lo rodea. 

En este recorrido entraremos a la quebrada de Gamboa (Perú). Haremos un 
recorrido en botes con capacidad de 5 – 20 personas donde podremos descubrir 
una amplia gama de aves que predominan en estos paisajes, al igual que los 
tiernos micos perezosos y algunas otras especies arborícolas que forman parte 
de este maravilloso habitad, y al finalizar el recorrido de retorno poder admirar 
un inolvidable atardecer.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Nivel de dificultad: I. 
Mínimo: 6 personas · Máximo: 18 personas
Incluye: Transporte fluvial en lanchas para 5 – 20 personas, guía profesional, 
refrescos. 
Recomendaciones: Pantalones y camisa manga larga, repelente, zapatos 
cómodos cerrados.
Nota: No se aceptarán mujeres en estado de embarazo, personas con problemas 
de columna, ni personas con influencia del alcohol o drogas.

SALIDA: 1:30 A.M. ·  REGRESO: 5:30 P.M.

ATARDECER
S A F A R I  A L



Después de un breve recorrido terrestre llegaremos a un lugar muy especial: 
la reserva Cerca Viva, un modelo de interrelación hombre-naturaleza y diversidad 
de agroforestales. Aquí realizaremos la eco ruta “la dinámica de la selva” espacio 
de educación ambiental que acerca e ilustra a los visitantes sobre la dinámica 
del bosque (flora y fauna). Durante el recorrido es muy probable poder observar 
una variedad increíble de insectos fabulosos, distintas clases de aves, los micos 
boquiblancos, las ranas venenosas, serpientes, guaras y ardillas, entre otros. 

Al recorrer los senderos de los Saltarines, los Boquiblancos, la Quebrada, la 
Siringa y las Ranas, el visitante comprende la necesidad de conservar y manejar 
sosteniblemente los recursos del bosque para que nuestros descendientes 
puedan también disfrutar de este maravilloso ecosistema: las selvas del 
Amazonas. 

 

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Nivel de dificultad: I. 
Mínimo: 6 personas · Máximo: 10 personas
Duración de la caminata: 90 minutos aprox.
Incluye: Transporte terrestre en automóvil, entrada a la reserva, guía baquiano, 
refresco o fruta de cosecha. 
Recomendaciones: repelente, ropa ligera de colores claros (verde o azul), 
zapatos apropiados para caminar, protector solar, sombrero.
Nota: No se aceptarán personas con influencia del alcohol o drogas.
Capacidad de carga: 10 personas por recorrido. Máximo 3 recorridos diarios.

SALIDA: 9:00 A.M. ·  REGRESO: 12:00 M.
SALIDA: 2:00 P.M. ·  REGRESO: 5:00 P.M.

CERCA VIVA
R E S E R V A  N A T U R A L



Navegamos sobre la quebrada Yahuarcaca, en kayaks dobles, (sit-on-top) 
canoas o bote acompañados del guía, con el equipo especializado para la 
actividad,(chalecos, remos) a través de sus aguas oscuras y tranquilas para 
tener un contacto directo con este ecosistema lagunar;

En sus aguas llenas de vida, podrás disfrutar de un baño, acompañado del 
vuelo y el canto de las aves, y el irrumpir mágico de los delfines rosados,(época 
de aguas altas-enero a mayo) y deleitarse con el paisaje natural con una 
exuberante vegetación, un dosel de bosque de 30 a 40 metros de altura, gran 
cantidad de palmas (canangucho, guasay, chonta cedro rojo y blanco, caobos, 
sangretoro, uvos y uvillas, capirón, árboles de caucho, entre otros, el renaco (el 
árbol caminante de la selva) y el gran loto, la victoria regia.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Nivel de dificultad: I-II. 
Mínimo: 6 personas · Máximo: 48 personas
Incluye: Traslados, guía local, una botella de agua, equipo de kayak. 
Nota: Favor tener en cuenta que esta excursión requiere de un estado físico 
óptimo. El guía de la excursión se reserva el derecho de rechazar algún 
participante que no cumpla con este requisito sin derecho a rembolso.
No se aceptarán mujeres en estado de embarazo, personas con problemas de 
columna, ni personas con influencia del alcohol o drogas.
Recomendaciones: Ropa ligera, sombrero, repelente, traje de baño, zapatos 
tenis o wet shoes, bloqueador solar, muda de ropa adicional. No portar objetos 
de valor que puedan caer en el lago y mojarse o perderse.

SALIDA: 9:00 A.M. ·  REGRESO: 12:00M.
SALIDA: 2:00 P.M. ·  REGRESO: 5:00 P.M.

YAHUARCACA
K A Y A K I N G  E N  L A G O S



La quebrada Yahuarcaca, sus lagos y caños es el hábitat de una altísima 
variedad de peces, estas aguas oscuras, ricas en alimentos y vegetación 
exuberante, nos brindan una gran posibilidad para que el visitante logre pescar 
una de sus tantas especies, entre las cuales las más destacadas son: Pirarucú, 
piraña, Tucunare, pacos, Gamitana, sardinas, bocachico, carahuasu, el temblón 
o pez eléctrico y la raya, y algunos ornamentales como el arawana, disco y 
escalar. Se realiza en bote o canoa según su elección y de acuerdo con el nivel 
de las aguas.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Nivel de dificultad: II. 
Mínimo: 2 personas · Máximo: 5 personas
Incluye: Traslados, guía local, refrigerio, una botella de agua, equipo de kayak o 
canoa.
Recomendaciones: Bloqueador solar, ropa ligera, zapatos tenis o wet shoes, 
sombrero, lentes de sol, repelente. 
Nota: No se aceptarán mujeres en estado de embarazo, personas con problemas 
de columna, ni personas con influencia del alcohol o drogas.

SALIDA: 8:00 A.M. ·  REGRESO: 12:00 M.
SALIDA: 2:00 P.M. ·  REGRESO: 6:00 P.M.

ARTESANAL
P E S C A



Atrévete a vivir una nueva aventura en la Reserva Natural Isla de los 
Micos, ubicada a 35 Kms de Leticia y a unos 45 minutos de navegación por el 
Río Amazonas con una extensión de 450 hectáreas. Conoce la historia de los 
micos en la isla y las diferentes especies que allí habitan mientras el intérprete 
ambiental indígena nos ilustra sobre su comportamiento, organización social, 
reproducción y alimentación.  

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Nivel de dificultad: I. 
Duración de la Caminata: 40 minutos aprox.
Mínimo: 6 personas · Máximo: 70 personas.
Incluye: Transporte fluvial en lanchas, guía, entrada a la reserva, hidratación.
Recomendaciones: zapatos apropiados para caminar, repelente, ropa ligera 
de colores claros (verde o azul), sombrero, protector solar, botas de caucho e 
impermeable.
Nota: No se aceptarán mujeres en estado de embarazo, personas con problemas 
de columna, ni personas con influencia del alcohol o drogas.

SALIDA: 8:30 A.M. ·  REGRESO: 3:30 P.M.

ISLA DE LOS MICOS 
R E S E R V A  N A T U R A L

A L I M E N T A C I Ó N  D E  M I C O S



Colombia es el país más rico en aves del mundo, encontrándose en su 
selva Amazónica cerca de 800 especies diferentes de aves. En este recorrido 
tendremos la oportunidad de admirar y apreciar las maravillas de la naturaleza, 
aves ejemplares exóticas y algunas endémicas tales como Brotogeris 
versicolurus, el Tyrannus albogularis, Piuri - Crax globulosa y otras. Viajar por 
el Amazonas es gratificante y acompañados por un experto en este campo 
recibirán una introducción al mundo mágico de la ornitología. Deléitese con el 
concierto y el colorido de especies inimaginables durante esta caminata por la 
selva amazónica.

 
La actividad se realiza en dos áreas dependiendo de la época de aguas altas 

o aguas bajas. Una de las opciones es en el área de La Milagrosa, que incluye una 
agradable caminata de 2 horas aproximadamente por los pequeños poblados. 

 
* Como alternativa, a 25 minutos de Leticia navegando por el Amazonas, nos 

encontramos con una pequeña quebrada llamada Gamboa, de una gran belleza 
paisajística. En ella encontramos una variedad de especies de aves misteriosas 
y maravillosas de los ecosistemas de islas amazónicas. Durante este recorrido 
en lancha se navega alrededor de la isla durante 2 horas de aproximadas para 
apreciar la belleza del entorno y disfrutar del canto de las aves.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Nivel de dificultad: I. 
Mínimo: 6 personas · Máximo: 18 personas
Incluye: *Transporte fluvial en lanchas con capacidad para 5 – 18 personas (si el 
recorrido es a la quebrada de Gamboa), guía especializado,  binoculares, cartilla 
de aves, refrescos, merienda. 
Recomendaciones: Pantalón y camisa de algodón larga de colores claros (azul o 
verde), zapatos apropiados para caminar, repelente, sombrero, bloqueador solar.
Nota: No se aceptarán mujeres en estado de embarazo, personas con problemas 
de columna, ni personas con influencia del alcohol o drogas.

SALIDA: 5:00 A.M. ·  REGRESO: 10:00 A.M.

AVES
O B S E R V A C I Ó N  D E



Eware – Ágape es un lugar paradisiaco ubicado en selva amazónica a tan solo 20 
minutos por transporte terrestre del perímetro urbano de Leticia, conoceremos de 
la historia de esta reserva creada por los hermanos menores capuchinos durante 
la caminata de ingreso, luego incursionaremos en un sendero exquisito, “el sendero 
Asai”  el cual cuenta con  una gran variedad de flora y tipos de bosque de tierra 
firme, conoceremos la forma de fertilizar la tierra para el cultivo de las chagras por 
parte de los nativos y tendremos un encuentro con la pequeña comunidad de San 
Pedro, perteneciente a la etnia Ticuna donde se podrá apreciar una corta danza 
típica y la forma como trabajan las fibras vegetales para la elaboración de cestería 
y artesanías. 

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Nivel de dificultad: II. 
Mínimo: 6 personas · Máximo: 30 personas
Incluye: Transporte terrestre en vehículo (taxi o van), ingreso a la reserva, 
hidratación (1 agua y 1 gaseosa), snack (1 barra de cereal, 1 bolsa de papas y 1 
gaseosa), guianza, Sendero Asai, ingreso a la comunidad de San Pedro, danza 
típica, pulsera artesanal en fibras vegetales, muestra de cultivos de chagras 
yuca y piña.
Recomendaciones: Repelente, ropa ligera de colores claros (verde y azul), botas, 
protector solar, sombrero o cubre cabeza, impermeables.
Nota: No se aceptarán personas con influencia del alcohol o drogas.

SALIDA: 8:00 A.M. ·  REGRESO: 12:00M.                      

AGAPE
R E S E R V A  N A T U R A



Recorriendo 11 Kms desde Leticia vía terrestre, se encuentra la comunidad 
indígena Huitoto. Aquí en la Maloka (lugar sagrado) donde habita el cacique y sus 
familiares, herederos de carreras ceremoniales y tradición oral “mambeadero” 
se equilibra y se planea el bienestar de los comuneros. Se celebran ceremonias y 
rituales de interrelación con la selva humanizada dando muestra de cosmogonía 
y el desarrollo intelectual de estas culturas milenarias. Apreciaremos algunas 
muestras de diferentes danzas ceremoniales.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Mínimo: 10 personas · Máximo: 30 personas.
Incluye: Transporte terrestre, danza típica, guía indígena, refrescos.
Recomendaciones: pantalón y camisa manga larga, zapatos cómodos, repelente, 
dinero para comprar artesanías. 
Nota: No se aceptarán personas con influencia del alcohol o drogas.

 
SALIDA: 6:00 P.M. ·  REGRESO: 9:00 P.M.

HUITOTO 
C O M U N I D A D

D A N Z A S



Un completo recorrido sobre el gran río Amazonas  desde Leticia donde podrá visitar 
y admirar diversos ecosistemas como: Reserva de la victoria regia donde conoceremos 
el loto más grande del mundo, posteriormente visitará la atractiva Isla de los micos una 
extensión de 450 hectáreas en donde tendrá un contacto con la especie dominante de la 
Isla, el Saimirí o mico ardilla, conocerá su historia en la isla y las diferentes especies que 
allí habitan mientras el intérprete ambiental indígena le ilustra sobre su comportamiento, 
organización social, reproducción y alimentación. Se fascinará con la flora y fauna del 
ambiente circundante. Río arriba encontraremos una comunidad de nativos de la etnia Tiuna: 
Macedonia, un lugar perfecto para apreciar las artesanías  diseñadas y elaboradas  por los 
habitantes,  entre las que sobresalen los tapices y muñecos hechos de yanchama (corteza 
de árbol),  hermosos accesorios elaboradas con semillas y plumas, espectaculares  mochilas 
tejidas con  chambira y una gran variedad de objetos como pensadores , bastones, hebillas  
y collares  elaboradas  del palosangre  (brosimum rubescens taub) una especie maderable 
muy fina y de gran valor cultural para muchas de las comunidades indígenas de la región. 
Cualquiera de estas artesanías será el regalo perfecto para llevar a nuestros seres queridos.  
Luego un recorrido por Puerto Nariño, el segundo municipio del departamento; un pueblito 
muy característico habitado por nativos y colonos (denominado el pesebre de Colombia).

De retorno a Leticia, en los afluentes cercanos al Lago de Tarapoto podrán apreciarse 
delfines rosados, mamíferos de agua dulce, muy llamativos por su singular color; se goza 
de este privilegio en esta región del país, ya que no es una especie que se deje ver con 
frecuencia a excepción de este hábitat.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Nivel de dificultad: I · Mínimo: N/A · Máximo: 60 personas 
Duración de Actividad Isla de los micos: 40minutos aprox.
Duración de la Caminata en Puerto Nariño: 45 minutos aprox.
Incluye: Transporte fluvial, entrada la reserva natural Flor de loto, a la isla de los 
micos, comunidad Ticuna de Macedonia, guía profesional, refrescos, almuerzo típico.
Recomendaciones: Zapatos apropiados para caminar, repelente, ropa ligera de 
colores claros (verde o azul), bloqueador solar, sombrero, lentes de sol.
Nota: No se aceptarán mujeres en estado de embarazo, personas con problemas 
de columna, ni personas con influencia del alcohol o drogas.
Importante: la observación de delfines, y otro tipo de fauna y flora depende de 
las condiciones naturales.

SALIDA: 8:00 A.M. ·  REGRESO: 5:00 P.M.

MACEDONIA
P U E R T O  N A R I Ñ O / I S L A  M I C O S  ( A L I M E N T A C I Ó N  D E  M I C O S )

O B S E R V A C I O N  D E  D E L F I N E S



El Parque Ecológico Mundo Amazónico es el primer y único centro de educación 
ambiental del municipio de Leticia. Es un espacio para ver plantas amazónicas, 
conocer sobre los usos tradicionales y medicinales mientras se disfruta de una 
experiencia interactiva, divertida e inolvidable aprendiendo sobre la biodiversidad 
del Amazonas, ecología, agroturismo y mucho más. Es la primera visita que debes 
hacer en el Amazonas.  La visita incluye 4 rutas acompañados por un intérprete 
ambiental nativo:

1. PLATAS MEDICINALES (La colección organizada de plantas amazónicas 
más grande del departamento, 6 estaciones pedagógicas y degustación de 
Té Amazónico) 
2. PRODUCTOS NATURALES (Conoce plantas y frutas nativas utilizadas en 
sistemas de desarrollo sostenible en el Amazonas, procesos productivos 
sostenibles y educación ambiental)
3. VILLA CULTURAL (Diviértete con las actividades de lanzamiento de arco & 
flecha, y dardos con cerbatanas)
4. ACUARIO (Conoce las pirañas y muchos otros peces del Amazonas)

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Nivel de dificultad: I 
Mínimo: N/A · Máximo: 30 Personas 
Capacidad de carga: 10 personas por recorrido. 
Duración de la Caminata en Puerto Nariño: 45 minutos aprox.
Incluye: Transporte terrestre en automóvil, entrada al Parque Ecológico Mundo 
Amazónico, 4 eco rutas, 1 botella de agua.
Recomendaciones: Repelente, ropa ligera de colores claros, zapatos apropiados 
para caminar, protector solar, sombrero.
Nota: No se aceptarán personas con influencia del alcohol o drogas. 

SALIDA: 9:00 A.M. ·  REGRESO: 12:00 M.
SALIDA: 2:00 P.M. ·  REGRESO: 5:00 P.M.

MUNDO AMAZÓNICO
PA R Q U E  E C O L Ó G I C O



El Parque Ecológico Mundo Amazónico es el primer y único centro de 
educación ambiental del municipio de Leticia. Es un espacio para ver plantas 
amazónicas, conocer sobre los usos tradicionales y medicinales mientras se 
disfruta de una experiencia interactiva, divertida e inolvidable aprendiendo sobre 
la biodiversidad del Amazonas, ecología, agroturismo y mucho más. Es la primera 
visita que debes hacer en el Amazonas.  La visita incluye 4 rutas acompañados 
por un intérprete ambiental nativo:

1. PLATAS MEDICINALES (La colección organizada de plantas amazónicas 
más grande del departamento, 6 estaciones pedagógicas y degustación 
de Té Amazónico) 
2. PRODUCTOS NATURALES (Conoce plantas y frutas nativas utilizadas en 
sistemas de desarrollo sostenible en el Amazonas, procesos productivos 
sostenibles y educación ambiental)
3. VILLA CULTURAL (Diviértete con las actividades de lanzamiento de arco 
& flecha, y dardos con cerbatanas)
4. ACUARIO (Conoce las pirañas y muchos otros peces del Amazonas)

A medio día se tomará el almuerzo tradicional: Patarasca: pescado de la región 
cocinado al carbón envuelto en hojas de bijao, acompañado con ingredientes 
nativos como la fariña, la tapioca, ají tucupí, arroz, ensalada orgánica, y jugo 
natural. Luego, caminata de Selva en un hermoso sendero de hora y media. 

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Nivel de dificultad: I 
Mínimo: 2 Personas  · Máximo: 30 Personas 
Capacidad de carga: 10 personas por recorrido. 
Duración de la Caminata en Puerto Nariño: 45 minutos aprox.
Incluye: Transporte terrestre en automóvil, entrada al Parque Ecológico Mundo 
Amazónico, 4 eco rutas, 1 botella de agua, almuerzo y sendero de selva.
Recomendaciones: Repelente, ropa ligera de colores claros, zapatos apropiados 
para caminar, protector solar, sombrero.
Nota: No se aceptarán personas con influencia del alcohol o drogas. 

SALIDA: 9:00 A.M. ·  REGRESO: 3:00 P.M.

MUNDO AMÁZONICO
F U L L  D A Y 

M Á S  S E L V A



Esta interesante actividad tiene un recorrido de aproximadamente 15 minutos 
desde el casco urbano de Leticia para llegar a nuestro punto de partida, el cual 
tiene una duración de 45 minutos, la incursión a este ecosistema se realizará sobre 
trochas al descubierto, durante el recorrido describiremos la calidad de los suelos, 
la dinámica del bosque, identificaremos algunas especies de árboles como el 
caucho, la forma de extracción y la historia del caucho en la Amazonía.

Una vez hayamos reconocido el espacio doméstico y ritual en la maloca el 
chamán  hará la invitación al mambeadero para iniciar el conversatorio donde 
él dará a conocer los enteógenos usados por los witotos en el diario vivir y en 
rituales, este conversatorio tendrá una duración de una hora, con espacio para 
preguntas realizando un pequeño recorrido alrededor de la maloca acompañados 
del chaman él nos mostrara el bejuco de yagé, las hojas de tabaco, los cultivos de 
coca y otras plantas usadas en la etnobotánica Witotos.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Mínimo: 6 Personas  · Máximo: 20 Personas (2 veces al día) 
Incluye: Transporte terrestre, guía profesional, hidratación (1 botella agua), 
recorrido bosque tierra firme, entrada a la maloca Huitoto y charla con el chamán.
Recomendaciones: Pantalón y camisa manga larga, zapatos cómodos, repelente, 
protector solar, gorra para el sol, botas de caucho, impermeable.
Nota: No se aceptarán personas con influencia del alcohol o drogas.

Observación: Las reservas para esta actividad tiene que realizarse con mínimo 
medio día de antelación 

SALIDA: 9:00 A.M. ·  REGRESO: 12:00M.
SALIDA: 3:00 P.M. ·  REGRESO: 7:00 P.M.

HUITOTO
V I S I T A  M A L O K A

S E N D E R O  Y  C O N V E R S A T O R I O  C O N  E L  C H A M Á N



La Reserva Natural Marasha es un refugio, cuyas Malocas están diseñadas y 
construidas conforme a las normas de preservación ambiental de la biodiversidad. 
El lugar ofrece a los visitantes una estancia plácida para que puedan relajarse y 
recrear sus mentes conviviendo con la naturaleza exótica. Un viaje de 45 minutos 
a una hora en las instalaciones del albergue Marasha marca el preludio de la 
sensación mágica de la vida que sólo MARASHA puede ofrecer. 

En el paseo por el camino de la selva con sus enormes árboles y variada 
vegetación, es el mejor escenario para llevarse un recuerdo fotográfico o de video; 
en la contemplación del paisaje se aprecian especies de fauna como monos, 
mariposas y aves multicolores.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Mínimo: 6 Personas  · Máximo: 29 Personas
Incluye: transporte terrestre, guía profesional, refrigerio de Bienvenida, Paseo en 
Canoa, Pesca Deportiva, kayak, Caminata por el Sendero, Almuerzo, zona de descanso 
en hamacas, suministro de bebidas hidratantes, baquiano.
Recomendaciones: Pantalón y camisa manga larga, zapatos cómodos, repelente, 
protector solar, gorra para el sol, botas de caucho, impermeable.
Nota: No se aceptarán mujeres en estado de embarazo, personas con problemas 
de columna, ni personas con influencia del alcohol o drogas.

Observación: Las reservas para esta actividad tiene que realizarse con mínimo 
medio día de antelación 

SALIDA: 8:00 A.M. ·  REGRESO: 5:00 P.M.

MARASHA – PERÚ
R E S E R V A  N A T U R A L



La selva del Amazonas cuenta con una gran extensión de tierra firme, que 
corresponde a más de las tres cuartas parte de la cuenca del Amazonas; esta es 
una oportunidad perfecta para conocer el escenario selvático en las horas de la 
noche.

Nos desplazaremos 10 kilómetros saliendo del casco urbano de Leticia para 
introducirnos a la reserva Omagua, en donde visitaremos áreas conocidas como 
las terrazas inundables y el bosque de tierra firme, con el acompañamiento de 
un guía se hará énfasis en observación de fauna menor nocturna (insectos, aves, 
mamíferos, anfibios y reptiles) y apreciaremos el fenómeno de la bio-luminiscencia, 
haremos ejercicios de identificación de sonidos de la selva y pondremos a prueba 
los sentidos tacto, olfato y oído en la noche.

Ruta alternativa: Reserva Ágape o Sendero de Selva

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Nivel de Dificultad: I 
Mínimo: 6 Personas  · Máximo: 20 Personas
Edad Mínima: 7 años
Incluye: Transporte terrestre, guía profesional, hidratación (1 botella agua), linterna, 
recorrido bosque tierra firme, entrada a la reserva..
Recomendaciones: Pantalón y camisa manga larga, zapatos cómodos, repelente, 
botas de caucho e impermeable.
Nota: No se aceptarán personas con influencia del alcohol o drogas.

Observación: Reservas con mínimo medio día de antelación. 

SALIDA: 6:00 P.M. ·  REGRESO: 9:00 P.M.

LA SELVA
C A M I N A T A  N O C T U R N A  P O R

R E S E R V A  O M A G U A  O  Á G A P E



El Parque Ecológico Mundo Amazónico es el primer y único centro de 
educación ambiental del municipio de Leticia. Es un espacio para ver plantas 
amazónicas, conocer sobre los usos tradicionales y medicinales mientras se 
disfruta de una experiencia interactiva, divertida e inolvidable aprendiendo sobre 
la biodiversidad del Amazonas, ecología, agroturismo y mucho más. Es la primera 
visita que debes hacer en el Amazonas. La visita incluye 4 rutas acompañados 
por un intérprete ambiental nativo:

1. PLATAS MEDICINALES (La colección organizada de plantas amazónicas 
más grande del departamento, 6 estaciones pedagógicas y degustación 
de Té Amazónico)
2. PRODUCTOS NATURALES (Conoce plantas y frutas nativas utilizadas en 
sistemas de desarrollo sostenible en el Amazonas, procesos productivos 
sostenibles y educación ambiental)
3. VILLA CULTURAL (Diviértete con las actividades de lanzamiento de arco 
& flecha, y dardos con cerbatanas) 
4. ACUARIO (Conoce las pirañas y muchos otros peces del Amazonas)

A medio día se tomará el almuerzo tradicional: Patarasca: pescado de la región 
cocinado al carbón envuelto en hojas de bijao, acompañado con ingredientes 
nativos como la fariña, la tapioca, ají tucupí, arroz, ensalada orgánica, y jugo 
natural. Luego caminata a la comunidad Huitoto ubicada a 300 metros del 
Parque, charla con sabedor tradicional de la comunidad indígena en la maloca, 
acerca de su cultura y costumbres.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Nivel de dificultad: I 
Mínimo: 2 personas · Máximo: 20 personas
Incluye: Transporte terrestre en automóvil, entrada al Parque Ecológico Mundo 
Amazónico, 4 eco rutas, 1 botella de agua, almuerzo y visita a la comunidad indígena.
Recomendaciones: Repelente, ropa ligera de colores claros, zapatos apropiados 
para caminar, protector solar, sombrero.
Nota: No se aceptarán personas con influencia del alcohol o drogas.

SALIDA: 9:00 A.M. ·  REGRESO: 3:00 P.M.

MALOCA
F U L L  D A Y  M U N D O  A M A Z O N I C O



Recorrido por Leticia, capital del Amazonas; visita al Museo Etnográfico del 
Hombre Amazónico donde podremos apreciar una amplia colección de objetos y 
utensilios usados por varias culturas indígenas.; recorrido por los parques y calles 
de la ciudad donde encontraremos una amplia gama de tiendas artesanales y el 
mercado local.

Visitaremos la ciudad fronteriza de Tabatinga (Brasil), apreciar un poco de la 
arquitectura brasilera, comprar las famosas sandalias “Azaleia”, visitar la Casa del 
Chocolate donde podrán comprar los famosos chocolates “garotos” y locales de 
artesanías brasileras.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Nivel de dificultad: I 
Mínimo: 6 personas · Máximo: 20 personas
Incluye: Transporte terrestre, guía acompañante, hidratación y entrada a los sitios.
Recomendaciones: Ropa y calzado cómodo, gorra o sombrero, bloqueador solar, 
dinero en efectivo para compras.
Nota: No se aceptarán personas con influencia del alcohol o drogas.

SALIDA: 9:00 A.M. ·  REGRESO: 12:00M.
SALIDA: 2:00 P.M. ·  REGRESO: 5:00 P.M.

LETICIA Y TABATINGA
C I T Y  T O U R  P A N O R Á M I C O



Visitaremos la ciudad fronteriza de Tabatinga (Brasil) para apreciar un poco 
de la arquitectura brasilera, comprar las famosas sandalias “Azaleia”, visitar la 
Casa del Chocolate donde podrán comprar los famosos chocolates “garotos” y 
locales de artesanías brasileras. 

Podrá conocer también el Mirador de La Comara y el Aeropuerto.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Nivel de dificultad: I 
Mínimo: 2 personas · Máximo: 20 personas (por salida)
Incluye: Transporte terrestre, hidratación.
Recomendaciones: Ropa y calzado cómodo, gorra o sombrero, bloqueador solar, 
dinero en efectivo para compras.  
Nota: No se aceptarán personas con influencia del alcohol o drogas. 

SALIDA: 9:00 A.M. ·  REGRESO: 11:00 A.M.
SALIDA: 4:00 P.M. ·  REGRESO: 6:00 P.M.

TABATINGA
V I S I T A  A



Durante esta actividad usted tendrá una gran experiencia Amazónica, 
vinculándose y conociendo una amplia biodiversidad de escenarios, desde la 
caminar por la Selva densa con una gran cantidad de sonidos, algunas especies 
de primates, una variedad en el campo entomológico, para después de 3 horas 
llegar a la comunidad de San Pedro a conocer un poco de esta etnia Ticuna, 
sus costumbres y forma de vida; para seguir nuestra aventura recorriendo los 
escenarios de quebradas y lagos que forman parte del gran ecosistema de los lagos 
de Yahuarkaka (lagos Zapatero, sicurishu y camboia II), por el que te fascinaras con 
toda su magia, rica variedad de aves, podrás nadas en los lagos amplios y porque 
no contando con un poco de suerte ver delfines durante la actividad.

En la reserva Flor de Loto nos espera un delicioso almuerzo típico de la región, 
también podrás pescar de manera deportiva artesanal y degustar del paisaje en 
cómodas hamacas.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Nivel de dificultad: I 
Mínimo: 4 personas · Máximo: 30 personas
Duración de la caminata por selva: 3 horas aproximadamente.
Incluye: Transporte terrestre en vehículo (taxi o van), ingresos a las reservas 
Ágape y Flor de Loto, ingreso a la comunidad de San Pedro, hidratación (2 agua y 
1 gaseosa), guianza profesional, muestra de cultivos de chagras, pesca artesanal, 
nado en los lagos, paseo en canoas típicas con chalecos salvavidas, almuerzo típico 
(arroz chaufa, chicharrón de pescado, plátano maduro), descanso en hamacas.
Recomendaciones: Repelente, ropa ligera de colores claros (verde y azul), botas, 
protector solar, sombrero o cubre cabeza, impermeables, ropa adicional de 
cambio, saber nadar.
Nota: No se aceptarán personas con influencia del alcohol o drogas.

SALIDA: 8:30 A.M. ·  REGRESO:3:30 P.M.

EXPERIENCIA AMAZÓNICA 
( S E L V A  A G A P E / L A G O S /  B I O D I V E R S I D A D )



En el Amazonas los atardeceres son mágicos, misteriosos, comienza la 
noche, el despertar de la selva trae el inicio de la actividad de muchas especies 
nocturnas las cuales podrás observar y escuchar durante este recorrido, 
disfrutar del ensordecedor ruido de los insectos y el croar de las ranas, observar 
los dormideros de las aves, la bioluminiscencia de algunos insectos, plantas, las 
serpientes cazadoras, aves nocturnas y todo bajo el techo de las estrellas. 

Esta actividad se realiza en kayaks o canoas.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Nivel de dificultad: I 
Mínimo: 2 personas · Máximo: 35 personas
Temporada: Aguas altas (marzo a junio)
Edad Mínima: 6 años
Edad Máxima: 65 años
Incluye: Traslado terrestre hotel-lago-hotel, transporte fluvial, guía acompañante, 
intérprete ambiental, botella de agua por persona, refrigerio, asistencia médica 
de Turismo de Aventura.
Recomendaciones: Pantalones y camisa manga larga, repelente, zapatos 
cómodos cerrados.
Nota: No se aceptarán mujeres en estado de embarazo, personas con problemas 
de columna, ni personas con influencia del alcohol o drogas.

SALIDA: 5:30 P.M. ·  REGRESO: 8:00 P.M.

AMAZONICO
O C A S O



Nos desplazamos por la carretera hasta el kilómetro 10, iniciamos una caminata 
a través del bosque de tierra alta observando al paso lo exuberante de su 
vegetación, flora y fauna a través de senderos durante 2 horas aproximadamente, 
rumbo a la comunidad indígena de San Pedro, etnia Ticuna, ubicada a orillas de 
la quebrada Yahuarcaca, allí conocerás sus costumbres y cultura, para luego 
Navegar quebrada abajo en kayak, canoa, o bote a motor según su elección y 
nivel de las aguas con rumbo al sistema lagunar de zona baja o varzea, para 
luego acceder a los lagos y disfrutar del bello paisaje natural, tomar un baño 
y la posibilidad de observar la fauna existente en el lugar: aves micos, delfín 
rosado y la gran victoria regia.

Al finalizar disfrutaremos de una deliciosa comida, con el sabor de nuestra 
región amazónica en un ambiente único, agradable y tranquilo con servicio de 
duchas y baños. 

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Nivel de dificultad: I 
Mínimo: 3 personas · Máximo: 12 personas
Incluye: Traslados, guía local, refrigerio, almuerzo, una botella de agua e ingreso a 
las comunidades indígenas.
Recomendaciones: Pantalón y camisa de algodón larga de colores claros (azul o 
verde), zapatos apropiados para caminar, repelente, sombrero, bloqueador solar.
Nota: No se aceptarán mujeres en estado de embarazo, personas con problemas 
de columna, ni personas con influencia del alcohol o drogas.

SALIDA: 9:00 A.M. ·  REGRESO: 2:00 P.M.

AMAZONICA
T R A V E S I A



El Parque Ecológico Mundo Amazónico es el primer y único centro de educación ambiental 
del municipio de Leticia. Es un espacio para ver plantas amazónicas, conocer sobre los usos 
tradicionales y medicinales mientras se disfruta de una experiencia interactiva, divertida e 
inolvidable aprendiendo sobre la biodiversidad del Amazonas, ecología, agroturismo y mucho 
más. Es la primera visita que debes hacer en el Amazonas.  El recorrido inicia temprano por los 
diferentes senderos ecológicos de la reserva natural de Mundo Amazónico. Durante la caminata 
se podrán observar especies nativas de Tanagers, Woodpeckers, Nunbirds, Kingbirds, Parrots, 
Hummingbirds, Owls, y otras especies endémicas y migratorias del Amazonas. Luego desayuno 
y descanso para iniciar las 4 rutas de Mundo Amazónico acompañados de un intérprete 
ambiental nativo:

1. PLATAS MEDICINALES (La colección organizada de plantas amazónicas más grande del 
departamento, 6 estaciones pedagógicas y degustación de Té Amazónico). 
2. PRODUCTOS NATURALES (Conoce plantas y frutas  nativas utilizadas en sistemas de 
desarrollo sostenible en el Amazonas, procesos productivos sostenibles y educación 
ambiental).
3. VILLA CULTURAL (Diviértete con las actividades de lanzamiento de arco & flecha, y 
dardos con cerbatanas).
4. ACUARIO (Conoce las pirañas y muchos otros peces del Amazonas).

A medio día se tomará el almuerzo tradicional: Patarasca: pescado de la región cocinado al 
carbón envuelto en hojas de bijao, acompañado con ingredientes nativos como la fariña, la 
tapioca, ají tucupí, arroz, ensalada orgánica, y jugo natural. 

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Nivel de dificultad: I 
Mínimo: 4 personas · Máximo: 6 personas 
Incluye: Transporte terrestre en automóvil, entrada al Parque Ecológico Mundo 
Amazónico, 4 eco rutas, 1 botella de agua, desayuno, almuerzo y guía especializado en 
aves.
Recomendaciones: repelente, ropa ligera de colores claros, zapatos apropiados para 
caminar, protector solar, sombrero.

SALIDAS: 5:00 A.M. · REGRESO: 1:30 P.M.

MUNDO AMAZONICO
F U L L  D A Y

P A J A R E R O S



El Parque Ecológico Mundo Amazónico es el primer y único centro de educación 
ambiental del municipio de Leticia. Es un espacio para ver plantas amazónicas, 
conocer sobre los usos tradicionales y medicinales mientras se disfruta 
de una experiencia interactiva, divertida e inolvidable aprendiendo sobre la 
biodiversidad del Amazonas, ecología, agroturismo y mucho más.

Es la primera visita que debes hacer en el  Amazonas.  caminata dentro del 
sendero de selva donde se podrá disfrutar de los sonidos de la selva, hongos 
luminiscentes y la fauna que se acerca en la noche como las tarántulas.
 

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Nivel de dificultad: I 
Mínimo: 2 personas · Máximo: 6 personas
Incluye: Transporte terrestre en automóvil, entrada al Parque Ecológico Mundo 
Amazónico, acompañamiento de intérprete ambiental.
Recomendaciones: repelente, ropa cómoda y camisa manga larga, botas de 
caucho, gorra o sombrero.
Nota: No se aceptarán personas con influencia del alcohol o drogas. 

SALIDA: 6:30 P.M. ·  REGRESO: 8:30 P.M.

MUNDO AMAZONICO
C A M I N A T A  N O C T U R N A  E N



Caminata Vida Diurna (1 hora)
Caminata de aproximadamente una hora a través de senderos dentro de la 

Reserva en los que se pueden observar diferentes especies de plantas, animales 
según la bondad de la naturaleza y estar en contacto con la naturaleza. También 
pueden conocer todas las instalaciones de nuestra Reserva.

Caminata Vida Nocturna (2 horas)
La actividad en la selva es una durante el día y se transforma y cobra aún más 

vida en la noche, consiguiendo observar una variedad de animales de acuerdo 
con la ruta establecida, percibiendo los sonidos y olores que sólo se viven en el 
Amazonas

Salida de la excursión depende de estas condiciones:

Nivel de dificultad: II 
Mínimo: 3 personas · Máximo: 20 personas
Edad mínima: 3 años · Edad Máxima: 60 años
Incluye: Transporte terrestre, entrada a la Reserva Natural Tanimboca, 1 botella 
de agua, acompañamiento de intérprete ambiental.
Recomendaciones: Repelente, ropa cómoda y camisa manga larga, botas de 
caucho, gorra o sombrero, bloqueador solar.
Observación: Reservas con mínimo un día de antelación.
Nota: No se aceptarán mujeres en estado de embarazo, personas con problemas 
de columna o espalda, cirugías recientes, ni personas bajo la influencia del 
alcohol o drogas.

HORARIO DIURNO: 9:00 AM – 12:00 M // 1:00 PM – 4:00 PM

HORARIO NOCTURNO: 6:00 PM – 08:30 PM

TANIMBOCA
C A M I N A T A  D I U R N A  O  N O C T U R N A  R E S E R V A  N A T U R A L



• Nombre oficial del Departamento: Amazonas

• Ciudad Capital: Leticia

• Temperatura: 30 grados centígrados

• Población: 55,000 habitantes

• Superficie: 10.665 Km2

• Cómo se llega: Vía aérea o fluvial

• Población Indígena: Huitotos, Yaguas, Ticunas, Boras, Andoques

• Economía: Extracción de maderas, pesca, turismol

• Aeropuerto: Vásquez Cobo

RECOMENDACIONES PARA EL VIAJE

EQUIPAJE
Llevar equipaje cómodo, Ropa de algodón, pantalones, y camisas de manga larga, 
sombrero o gorra, vestido de baño, lentes del sol, impermeable, linterna, botas 
de caucho, cámara, fotografía, repelente, tenis o zapatos cómodos, bloqueador 
solar, medicinas, que este consumiendo en el momento del viaje

DOCUMENTOS
Llevar los tiquetes y los documentos de identificación como cedula de 

ciudadanía, extranjería, o el pasaporte (verificar vigencia del pasaporte). Porte 
los documentos a la mano en los aeropuertos.

VACUNAS
Carnet de Vacunas contra la fiebre amarilla, aplicarla con un mínimo de 15 días 
de anticipación al viaje.

PRECAUCIONES
Es importante llevar un repelente para evitar picaduras de insectos
Morral adicional pequeño para las salidas.
Al colocarse los zapatos (botas o tenis) sacúdalos bien para evitar accidentes
No tocar ni deslizar las manos por las barandas de las plataformas en los 
parques ni, ni levantar troncos o piedras.
No traiga fauna, flora ni material mineral de los parques y zonas visitadas.
No deje basuras en el área de los diferentes parques ni en los sitios visitados, 
regrésela a la ciudad y colóquela en el lugar adecuado.
Dinero efectivo en pesos colombianos y tarjetas de crédito débito o corriente 
No consumir bebidas embriagantes ni material sicotrópico o alucinógeno.

IMPORTANTE: LA OBSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA 
ESTÁ LIMITADA A FACTORES NATURALES.

GENERAL
I N F O R M A C I Ó N

A M A Z O N A S



FABIO CONTRERAS - JEFE DE VENTAS Y OPERACIONES
E-mail: amazonas.receptivosexplorer@decameron.com 

Tel.: (57) (8) 592 4196  · Cel: (57) 317 6488820
FAX: (57) (8) 5924197

CONTACTOS
N U E S T R O S

A M A Z O N A S




