SEMANA SANTA 2019 LETICIA
SALIDA CONFIRMADA: 17 al 21 de abril de 2019; 4 noches - 5 días
Tarifas desde: $ 2.115.000
*Requiere vacuna fiebre amarilla obligatoria

ITINERARIO DE VIAJE - OPCIONAL
Día 1: 17 abril: BOGOTÁ LETICIA
Encuentro en el aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá, para tomar el vuelo con destino Leticia.
Llegada y recepción, traslado al hotel. En la tarde, 4h30 recorrido por los principales sitios turísticos de
Tabatinga Brasil como lo son el museo de chocolate, la zona comercial de sandalias, el puerto, la
Comara (lugar en donde se puede apreciar la majestuosidad del Río Amazonas), visita del parque
Santander, en donde se podrá hacer avistamiento de loros, cena y alojamiento.
Día 2: 18 abril: LETICIA
Desayuno en el Hotel. A las 7h30 am haremos el tour por la Reserva de Marasha (Perú); un recorrido
de 30 minutos por el Río Amazonas y luego una caminata de aproximadamente una hora por el sendero
ecológico donde se podrá observar flora y fauna, arribo a la reserva donde se pueden realizar
actividades como: Paseo en canoa, kayak, observación de Victoria Regia, exploración de flora y fauna
(monos, aves, reptiles, otros), pesca artesanal. Tiempo para almorzar. En la noche Safari, observación
y contacto del caimán negro. cena y alojamiento en la reserva.
Día 3: 19 abril: LETICIA
Desayuno en la reserva natural. A las 7h30 haremos el tour del Río Amazonas e Isla de los micos;
conocimiento de la Victoria Regia, observación de flora y fauna. Visita de la comunidad indígena Ticuna,
oportunidad de comprar artesanías. ingreso a la isla de los micos, contacto con los mismos. Traslado al
municipio de Puerto nariño, recorrido por el municipio. Almuerzo típico incluido. Traslado a los lagos
Tarapoto o el correo, posible avistamiento del delfín rosado. Regreso a Leticia, cena y alojamiento.
Día 4: 20 abril: LETICIA
Desayuno en el Hotel. Día libre, para actividades personales, tour o visitas opcionales. Cena y
alojamiento.
Día 5: 21 abril: LETICIA - BOGOTÁ
Desayuno en el hotel. Mañana Libre. Traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo con regreso a Bogotá.
CEDHITOURS SAS
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FIN DE LOS SERVICIOS
EL PRECIO INCLUYE
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tiquete aéreos Bogotá Leticia Bogotá vía Latam.
Impuestos y cargos del tiquete.
Alojamiento 3 Noches en Leticia en el hotel escogido.
Alojamiento 1 noche en la Reserva natural Marasha en Perú.
Desayunos y Cenas.
2 Almuerzos (Puerto Nariño - Marasha).
Visita museo etnográfico del Banco de la República en Leticia.
Visita al parque Santander (avistamiento de loros).
Visita zona de artesanías de Leticia.
Visita casa del chocolate en Tabatinga Brasil.
Visita zona comercial Tabatinga.
Visita al mirador de la comara.
Visita Puerto Nariño (Pesebre Natural de Colombia).
Visita comunidad indígena Macedonia.
Visita a los isla de los micos.
Observación de la flor de loto Victoria Regia.
Avistamiento del delfín rosado (Depende de las condiciones climatológicas).
Visita a los lagos de Tarapoto (aplica para temporada de aguas altas).
Safari nocturno en la Reserva Natural Marasha.
Caminata por senderos ecológicos o navegación por selva inundable.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
●
●
●
●
●
●

Tarjeta de turismo $40.000 (Valor aproximado - pago en destino)
Impuesto de entrada a Puerto Nariño $10.000 (Valor aproximado, sujeto a cambios)
Seguro Hotelero $7.000 aprox por noche por persona, valor aproximado pago en el hotel
Gastos no especificados en el programa y/o de índole personal.
Alimentación no descrita en el programa.
Propinas.
HOTEL YAKURUNA
★★
ACOMODACIÓN

TARIFA POR PERSONA EN PESOS
COLOMBIANOS
TRIPLE

DOBLE

SENCILLA

NIÑOS

1.188.000

1.188.000

1.409.000

1.009.000

Tiquetes aéreos

797.000

797.000

797.000

797.000

Impuestos del tiquete

130.000

130.000

130.000

130.000

2.115.000

2.115.000

2.335.000

1.935.000

Alojamiento

TOTAL DEL PROGRAMA
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HOTEL WAYRA
★★★

TARIFA POR PERSONA EN PESOS
COLOMBIANOS

ACOMODACIÓN

TRIPLE

DOBLE

SENCILLA

NIÑOS

1.289.000

1.289.000

1.509.000

1.094.000

Tiquetes aéreos

797.000

797.000

797.000

797.000

Impuestos del tiquete

130.000

130.000

130.000

130.000

2.215.000

2.215.000

2.435.000

2.020.000

Alojamiento

TOTAL DEL PROGRAMA
HOTEL YURUPARY
★★★

TARIFA POR PERSONA EN PESOS
COLOMBIANOS

ACOMODACIÓN

TRIPLE

DOBLE

SENCILLA

NIÑOS

1.349.000

1.349.000

1.568.000

1.144.000

Tiquetes aéreos

797.000

797.000

797.000

797.000

Impuestos del tiquete

130.000

130.000

130.000

130.000

2.275.000

2.275.000

2.495.000

2.070.000

Alojamiento

TOTAL DEL PROGRAMA

HOTEL ANACONDA
★★★

TARIFA POR PERSONA EN PESOS
COLOMBIANOS

ACOMODACIÓN

TRIPLE

DOBLE

SENCILLA

NIÑOS

1.468.000

1.468.000

1.689.000

1.248.000

Tiquetes aéreos

797.000

797.000

797.000

797.000

Impuestos del tiquete

130.000

130.000

130.000

130.000

2.395.000

2.395.000

2.615.000

2.175.000

Alojamiento

TOTAL DEL PROGRAMA

ITINERARIOS DE VUELO CONFIRMADOS
FECHA

VUELO

ORIGEN

DESTINO

SALE

LLEGA

17 ABR 2019
21 ABR 2019

LA 4044
LA 4045

BOGOTÁ
LETICIA

LETICIA
BOGOTÁ

12:14
15:27

14:20
17:28
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Este itinerario se publica con la información suministrada por la aerolínea, puede
cambiar si LATAM así lo determina.
EL ITINERARIO DE VIAJE ESTÁ SUJETO A CAMBIO SEGÚN CONDICIONES DEL CLIMA
Y LOGÍSTICAS EN DESTINO

NOTAS IMPORTANTES:
●

●
●

El valor del impuesto del tiquete es orientativo, puede variar, dependiendo del costo del
combustible y los valores que las aerolíneas determinen. Este valor será confirmado en el
momento de expedir el tiquete
El valor total del programa de viaje debe ser cancelado en pesos colombianos
Para garantizar la reserva se requiere un depósito de 800.000 por persona en pesos colombianos
en el momento de la confirmación. Al realizar el depósito se consideran aceptadas las
condiciones que informamos a continuación:

DOCUMENTOS DE VIAJE:
Extranjeros: Pasaporte con vigencia de mínimo 6 meses a partir de la fecha de viaje
● Ciudadanos Colombianos: Cédula de ciudadanía, para menores de edad presentar tarjeta de
identidad y/o registro civil vigente.
● Los menores de edad que ingresen a los hoteles sin la compañía de sus padres, deberán
presentar autorización de los padres para el ingreso en compañía de terceros, este documento
debe presentarse en original con reconocimiento de firma y huellas ante notaria.

CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDAD
CEDHITOURS S.A.S., actúa únicamente como intermediario de operadores nacionales e
internacionales, hoteles, compañías de transporte, atracciones, etc., Sin que proceda reclamación
posterior alguna por la calidad de los servicios prestada por los mismos. Declinando toda
responsabilidad por accidentes, huelgas, asonadas, terremotos y cualquier otro caso debidamente
comprobado que pudiera ocurrir durante el viaje, circunstancias por las cuales la agencia de viajes se
reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en el itinerario, fechas de viaje, itinerarios aéreos,
hoteles, transporte y demás para garantizar el éxito de la excursión.
Los organizadores del viaje no se hacen responsables por los perjuicios y gastos ocasionados por el
retraso o modificación imprevistos de horarios de los vuelos, o barcos.
En caso de accidente cuando el transporte se efectúe por tierra el pasajero se someterá expresamente
a la legislación del país donde suceda.
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El equipaje y cualquier objeto que el turista lleve consigo están bajo su custodia y por lo tanto el operador
y sus organizadores no se hacen responsables por hurtos o perjuicios que los mismos sufran durante el
viaje.
En caso de que el usuario se vea obligado a retirarse de la excursión, el organizador no se hace
responsable por los gastos en los que el pasajero incurra ni los problemas legales o de otra índole en el
que el pasajero pueda verse envuelto por no acatar la Legislación del país en que se encuentre. No hay
reintegros por servicios dejados de tomar.
No se aceptan reclamos que sean presentados después de 30 días de finalizado el viaje.
NOTAS IMPORTANTES: • Los precios de las tarifas aéreas están sujetos a cambio de acuerdo a las
regulaciones IATA • Los precios de la porción terrestre están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
De conformidad con lo establecido en la ley 679 de 2001, la Resolución 3840 de 2009, la Ley 1336 de
2009 y las reglas de moral y ética, CEDHITOURS adopta un código de conducta para la prevención y
protección de los menores de edad de todas las formas de explotación, pornografía y violencia sexual.
La explotación y el abuso sexual de menores de edad son sancionados con pena privativa de la libertad.
CEDHITOURS informa que existe una Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (En Colombia Ley 17 de 1981), con la finalidad de evitar que
el comercio internacional de flora y fauna sea una amenaza. Es un delito el tráfico ilegal de flora y fauna
(Ley 599 de 2000/ Código Penal Art. 328 a 329). La ley 63 de 1986 y la ley 1185 de 2008 protegen el
patrimonio cultural de la nación.

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
Actualizado: enero 2019
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