
AMAZONAS
Parche Mochilero

5 días y 4 noches
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TODO INCLUIDO



La Amazonia Colombiana es un destino que se tiene que visitar al menos una vez
en la vida, sobre todo para las personas que buscan tener un contacto directo
con la naturaleza y conocer culturas ancestrales que han habitado este lugar
durante miles de años. Desde que estas sobrevolando el departamento del
Amazonas puedes ver majestuosidad de la selva, que nos hace sentir pequeños
pero afortunados de conocer la diversidad de esta tierra, navegar y sentir las
imponentes aguas del río Amazonas hacen de este viaje un momento único e
inigualable. Comprender la relación y la cercanía de las comunidades indígenas
con la naturaleza a través de su cultura, costumbres y creencias llevan a
reflexionar sobre nuestro papel en la tierra. Queremos invitarte a que vivas con
nosotros esta experiencia que preparamos junto a las comunidades locales para
que durante 5 días disfrutes y sobre todo aprendas todo lo que la selva tiene
para enseñarnos.
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Acerca del Destino

AMAZONAS



Johnny nos estará esperando Leticia. Iremos a dejar
equipaje en Reserva Natural Taninboca.
Almorzaremos comida autóctona de la región
preparada por miembros de la comunidad Uitoto.
Después visitaremos Leticia, donde conoceremos el
museo etnográfico y veremos el atardecer en el
malecón frente al río Amazonas. En la noche,
regresaremos a la reserva a realizar una caminata
nocturna y viviremos un ritual para conectarnos
con la selva.  Cenaremos y dormiremos en las casas
construidas sobra las copas de los arboles de la
reserva.

Empezaremos el día con un recorrido en lacha,
navegaremos durante 2 horas las imponentes
aguas del rio amazonas hasta llegar a Puerto
Nariño. Es un lugar muy tranquilo en medió de la
selva donde caminaremos sus calles, visitaremos la
Fundación Natutama, veras la inmensidad de la
selva a través del mirador y disfrutaras la
Patarashca,  un plato típico de la región amazónica.
En la tarde visitaremos los lagos de Lagos de
Tarapoto, para hacer avistamiento delfines.
Pasaremos la noche en este lugar. 

AMAZONASPlan de viaje

Desayunaremos en Puerto Narño y nos
transportaremos a la comunidad Tikuna, Mocagua.
Ellos se dedican a la conservación y monitoreo de
primates y otros animales de la selva, víctimas del
tráfico ilegal, se encargan de cuidarlos y
alimentarlos para ser re integrados en la selva. 

Visitaremos murales en las casas, entenderemos y
aprenderemos de la mano de la comunidad la
cosmovisión Tikuna y viviremos junto a ellos un día
de tradición y costumbres. La noche la pasaremos
en la comunidad, a la luz de la fogata y escuchando
historias ancestrales. 

Día 1
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Día 2

Día 3



Desayunaremos en la comunidad y navegaremos
en lancha por el río Amazonas durante 1 hora
hasta llegar a la reserva natural Marasha. En este
lugar podremos disfrutar de diferentes actividades
de naturaleza como recorridos o caminatas por la
selva para conocer plantas medicinales, canotaje
por el río, taller de pesca artesanal conocer las
Victorias Regia y safari nocturno. En la noche
haremos la actividad de cierre y reflexión de lo
vivido durante estos días. Dormiremos en cabañas
compartidas en la Reserva. 

El último madrugaremos a ver el amanecer sobre el
río y realizar avistamiento de aves en la reserva.
Después de desayunar nos devolveremos a Leticia
donde haremos un recorrido por la plaza de
mercado para probar diferentes frutas de la región,
en este lugar almorzaremos y nos dirigiremos al
aeropuerto para devolvernos a nuestras ciudades
de origen. 
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Día 4
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Día 5



Transporte desde el
aeropuerto Leticia hasta
Hostal y regreso.
Transportes internos
fluviales y terrestres para el
desarrollo de las actividades.

TransporteTransporte

Visita y recorrido Leticia: Museo Etnográfico del Banco de la
República, Parque Orellana, Parque Santander, Malecom.
Reserva Taninboca: Caminata Nocturna por la selva.
Visita y recorrido Puerto Nariño: Fundación Natutama, mundo
debajo del agua, Mirador Reserva Wochine.
Lagos de Tarapoto, Avistamiento delfines.
Visita y recorrido Comunidad Mocagua.
Senderismo interpretativo y Fundación. Maikuchiga interacción
con primates.
Visita y recorrido Reserva Marasha Senderismo, Canotaje, pesca
artesanal, Safari Nocturno, Avistamiento de aves
Noches de fogata.

Actividades

4 desayunos.
5 almuerzos.
4 cenas.
Nota: Opciones Vegetarianas
con previo aviso en la reserva.

*Precio por persona para viajes grupales sin tiquetes aéreos incluidos. 
** Precios aproximados  por persona de tiquetes aéreos desde y hasta Bogotá por Aerolínea Avianca.
** Los precios y disponibilidad están sujetos a confirmación  al momento de compra.  

Alimentación
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Incluye

4 noches en camas con
hospedaje en habitaciones
compartidas (Incluye
dormida en casa del árbol y
comunidad indígena)

Traslados aéreo desde
ciudad origen y regreso (Los
puedes incluir con costo
adicional )

Hospedaje

Transporte

Acompañamiento de guías
turísticos durante toda la
estadía.

Snacks adicionales
Bebidas alcohólicas
Compra de artesanías.
Gastos personales o servicios
no especificados.

Guía Local

Gastos Extra

Seguros de asistencia
médica para los días que
dura la expedición

Actividades adicionales o
no señaladas en el plan de
viaje

Seguro Médico

Actividades Extra
No Incluye

Precios y Fechas 2021

$1.600.000*

$440.000**Tiquetes Aéreos

$1.700.000*

$440.000**

$1.760.000*

$500.000**

julio 17 al 21 
agosto 13 al 17
octubre 29 al 02
noviembre 12 al 16
diciembre 04 al 08

Fechas de viaje Firme
(Primero 5 cupos) (siguientes 5 cupos) (últimos 5 cupos)

Explorador Reflexivo



Recomendaciones

Prohibido viajar con
síntomas Gripales
Uso de Tapabocas
obligatorio
Lavarse las manos cada 2
horas.
Recomendamos hacerse la
prueba de Covid 19 antes de
viajar. 
Lleva tu propio termo para
el agua
Lleva tu propios cubiertos.

Ropa para clima húmedo, lo  
más cómoda posible.
Gorra - Sombrero.
Traje de baño.
Calzado cómodo.
Calzado para Mojar.
Botas

Bioseguridad

Ropa

Vacunarse contra la Fiebre
amarilla.
Lleva bloqueador solar
biodegradable.
Repelente para insectos
biodegradable.
Llevar un botiquín para
cualquier emergencia (dolor
de cabeza, barriga, músculos,
etc.) Mantente hidratado.
Lleva pañitos húmedos o
toallitas, para el calor y para
limpiarte

No llevar joyas u objetos de
valor que pueda perder
fácilmente en las actividades.
NO llevar maleta de ruedas.

Salud

No Llevar

Llevar dinero extra para
gastos personales y
actividades no incluidas. 
Empaca en un morral que
tu mismo puedas cargar.
Lleva una tula o morral
pequeño para cargar tus
pertenencias en las
caminatas. 
Lleva dinero para comprar
artesanías a las
comunidades. 

No tomes fotografías a
personas sin antes
preguntarles si les molesta.
No ingreses en casas sin
antes pedir permiso.

. 

Otros

Respeto 
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En caso de cancelación debido a la emergencia
sanitaria covid 19 o se presente cualquier otra
situación de Fuerza Mayor.

Daremos las opciones de reprogramar el viaje
o permitiremos dejar el depósito por el valor
del viaje para usar en cualquier otro viaje, en
una fecha diferente. 

En nuestra página web pueden leer los
términos y condiciones completos.

www.mochilerosxcolombia.com

AMAZONAS

Consignación a cuenta de ahorros
Bancolombia 304-434-103-72 a nombre de
Rodrigo Sandoval .

Pago en línea a través de nuestra página web: 

www.mochilerosxcolombia.com/destinos

Realizar Pago 

Diligencia tus datos en el formulario del
siguiente Link:

https://forms.gle/t5UkqWBV98jKuFWc6

Diligencia tus datos

Quiero ir 
¿Qué debo hacer? Cancelaciones
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Cotiza tu viaje con fechas y actividades a tu medida. Juntos armaremos el viaje ideal para ti. 
www.mochilerosxcolombia.com/armatuviaje

¿Te gustaría viajar en otra fecha?

http://www.mochilerosxcolombia.com/
https://www.mochilerosxcolombia.com/destinos
https://forms.gle/t5UkqWBV98jKuFWc6
https://www.mochilerosxcolombia.com/armatuviaje


Somos un grupo de jóvenes emprendedores que cree en la riqueza cultural de Colombia y en el
potencial humano de las regiones. Nos encanta viajar y descubrimos en el turismo un motor para
aportar al desarrollo social y económico de las comunidades.

Impulsar el turismo comunitario como herramienta de transformación social que promueve el
intercambio de ideas, conocimientos y recursos para fortalecer las capacidades de las comunidades,
generando crecimiento económico y bienestar social, logrando que sean protagonistas de su propio
desarrollo.
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¿Quíenes somos?

¿Qué búscamos?

PALAIMMA

6 1410

200 15

Mochileros en cifras

Departamentos Municipios Comunidades

Mochileros y 
mochileras

Proyectos 
Comunitarios



¿Qué nos hace únicos?

Fomentamos espacios de
aprendizaje, reflexión y
conexión entre los viajeros
y comunidades.

Turismo como
herramienta de
construcción del tejido
social dentro de las
comunidades. 

Impulsar actividades y
proyectos que protejan la
cultura, tradición y
costumbres locales.

Buscamos que nuestras
experiencias de viaje sean
catalizadores para el
cambio y el desarrollo
sostenible de los
territorios. 

Creación de empleo justo
e integración de diversos
actores de la comunidad
entorno al turismo.

Favorecer practicas
respetuosas y actividades
con bajo impacto en el
medio ambiente.

Turismo Comunitario

Impulsamos proyectos
turísticos gestionados por
comunidades locales como
fuente alternativa de
ingresos.

Promovemos encuentros y
actividades auténticos de
intercambio cultural entre
los viajeros y la
comunidad.

Fortalecimiento y
formalización de proyectos
productivos comunitarios.

Experiencias Autóctonas 

Proyectos Productivos

Aprendizaje Bidireccional

Transformación Social

Resignificación Cultural

Viajes con impacto

Economía Local

Recuperación del Entorno
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¿Nos acompañas
en esta aventura?

¿Tienes preguntas?
+57 319 2793332

@mochilerosxcolombia
www.mochilerosxcolombia.com

mochilerosxcolombiareservas@gmail.com
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