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Entre la selva y el hombre amazónico 

Durante 6 días estaremos recorriendo la Amazonía Colombiana, considerada
el pulmón del mundo y uno de los lugares más mega diversos del planeta.
Caminaremos y dormiremos en medio de la selva para descubrir la magia
de la noche, conoceremos las tradiciones culturales de la comunidad
indígena Tikuna, navegaremos una parte del río más largo y caudaloso del
mundo con mas de 7.000 Km de longitud, el río Amazonas, iremos en busca
del príncipe de aguas dulces, el delfín rosado (Inia geoffrensis) y el delfín
gris (Sotalia fluviatilis) en el lago Tarapoto, compartiremos con las
comunidades de San Martín, San Francisco, 20 de Julio y Puerto Esperanza
Visitaremos Puerto Nariño, el segundo municipio del departamento del
Amazonas, considerado y certificado como el primer destino sostenible
Colombia. Pasaremos la frontera para visitar la comunidad San Antonio
donde podremos avistar osos perezosos en su hábitat natural.

Del 1 al 6 de abril
SEMANA SANTA
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Punto de encuentro y hora: Nos
encontraremos directamente en el municipio
Leticia al medio día en el puerto de salida de
los rápidos.

BIENVENIDA Y DESPLAZAMIENTO 8 de
octubre
A la 1:00 PM en el punto de encuentro
nuestros guías coordinadores nos darán la
bienvenida y nos contarán parte del itinerario
del primer día.

Día 1 (1 abril de 2023):
INICIA NUESTRA AVENTURA
Esta aventura inicia en el puerto fluvial de
Leticia, desde allí nos desplazaremos por el
río Amazonas hasta Bocas de Amacayacu y
puerta de entrada al PNN del mismo
nombre, aquí intercambiaremos de lancha y
navegaremos por el río durante 35 minutos
que tarda en llegar a la comunidad San
Martin. Una vez en la comunidad nos
entregaran nuestras habitaciones para
descansar y alistarnos para realizar un
pequeño recorrido por este poblado en
donde nos contarán parte de su historia, su
costumbre y todo lo relacionado con la
cultura Tikuna.
Cena y descanso.
NOTA
Recuerda que nuestro tour empieza en
Leticia a la 1 pm el 1 de abril, por lo tanto
debes tener cuenta que debes llegar en los
vuelos de la mañana del mismo día o llegar
1 día antes (este día no incluye el almuerzo)

Día 2 (abril 2 de 2023):
INTERACCIÓN CON LOS TIKUNAS
En este día tendremos la oportunidad de
conocer las tradiciones culturales de la
comunidad indígena Tikuna a través de un
recorrido por los espacios en donde ellos
viven el día a día.

ALTITUD:  250 a 270  msnm
CLIMA:   26  a 32  ºC   
DURACION: 6 días  / 5 noche s



Conoceremos sus chagras; pequeñas
extensiones de tierra cultivada, de
aproximadamente una hectárea, situada por
lo regular a un máximo de dos kilómetros de
distancia del poblado indígena. Para llegar
allí, se debe atravesar selva virgen y sitios de
viejos cultivos, ya sin uso, conocidos como
rastrojos. Además nos contarán sobre
plantas medicinales y los arboles maderables
más utilizados por las comunidades.
Luego del delicioso almuerzo nos
reuniremos con las abuelas de la comunidad
para comenzar con el taller artesanal.
Compra de artesanías fabricadas por
mujeres de la comunidad.

Cena y descanso.

Día 3 (abril 3 de 2023):

DÍA DE SABERES
El despertar en la selva es una sensación de
conexión única entre la madre tierra y nuestro
espíritu. En este día muy temprano en la
mañana después del desayuno alistaremos
nuestro equipaje y nos dirigimos hacia el río
Amacayacu donde navegaremos en canoas
típicas durante 40 minutos, para iniciar
nuestro senderismo hasta el municipio de
Puerto Nariño. Caminaremos durante 4 horas
aproximadamente selva adentro conociendo
el impresionante ecosistema de Selva
húmeda tropical. Una vez en Puerto Nariño
almorzaremos y nos alistamos para recibir
nuestras habitaciones y así descansar un
poco para prepararnos en la tarde y realizar
un pequeño city tour en el casco urbano,
terminando la tarde contemplaremos el
atardecer en el pintoresco mirador.
Cena y descanso.



Día 4 (abril 4 de 2023):
SENDERISMO Y COMUNIDADES
La mañana empieza con un buen
desayuno y nos alistamos para visitara La
Fundación Natütama una entidad sin
ánimo de lucro que trabaja en el
Amazonas colombiano, desarrollando
proyectos de investigación, educación y
conservación con la comunidad de Puerto
Nariño.
El trabajo de la Fundación promueve el
manejo sostenible de los recursos y la
biodiversidad, basándose en el
conocimiento cultural y científico. Después
de esto caminaremos hasta la comunidad
San Francisco, allí conoceremos los
diferentes proyectos productivos en torno
a la agricultura. Después de visitar esta
comunidad tomamos un bote que nos
llevará aguas abajo por el Río Loretoyaco
hasta otra comunidad llamada Puerto
Esperanza, aquí nos recibe el líder que
nos enseñará parte de su cultura.
Finalmente estaremos visitando la
comunidad 20 de Julio en donde será
nuestro almuerzo y es la oportunidad
perfecta para comprar artesanías
directamente de esta comunidad.
Descanso, tiempo libre y cena.

Día 5 (abril 5 de 2023): CONOCIENDO
LOS DELFINES
Amanece en Puerto Nariño, y los locales
nos esperan con un desayuno que
aportará las energías necesarias para
seguir conociendo esta vasta región y es
aquí donde conoceremos la comunidad
San Antonio en Perú. Visitaremos los osos
perezosos y parte de la selva baja, allí
almorzaremos y tomaremos una lancha
que nos llevara hasta el lago Tarapoto para
interactuar y nadar junto a los delfines
rosados y grises. Además nuestros guías
locales nos contaran las más increíbles
historias de este ecosistema.
Cena y descanso.



ITINERARIO

ALTITUD:  250 a 1695 msnm
CLIMA:   21 a  34  ºC   
DURACION: 8días  / 7noche s

Día 6 (abril 06 de 2023): DESPEDIDA
Temprano nos alistaremos para tomar el
rápido rumbo a Leticia donde
tendremos un tiempo para caminar por
la plaza y realizar algunas compras.
Aquí desayunaremos y nos preparamos
para nuestro regreso a Bogotá
recargados con la mejor energía de la
gran selva del Amazonas.

Fin de nuestros servicios.

Transporte:
• Transporte Fluvial y todos los  traslados 

internos.

Alojamiento: 
• Alojamiento 2 noches en comunidad San 

Martin De Amacayacu,
• Alojamiento 3 Noches en puerto Nariño 

(Hostal con ventilador)

Alimentación:
• Desayunos X 5
• Almuerzos X 5
• Cenas X 5
• Refrigerios X 5
• Hidratación

Otros
• Guías locales
• Guía Sal Si Puedes
• Suvenir 
• Seguro de asistencia medica Ingreso a las 

comunidades
• Ingreso a los atractivos y reservas naturales
• IVA del 16%.



Actividades

• Paseo en lancha por río Amacayacu
• Visita Lago Tarapoto y avistamiento de

delfines rosados y grises
• Visita Reserva natural San Antonio Perú
• Avistamiento de osos perezosos
• Visita e interacción con la comunidad

indígena Tikuna en San Martin de
Amacayacu, Comunidades de San
Francisco, Puerto Esperanza y 20 de
Julio

• Balsaje en el río Amacayacu
• Caminatas diurnas y nocturnas por

selva primaria y secundaria
• Caminata ecológica entre la comunidad

de San Martin y Puerto Nariño (7 KM
aproximadamente)Pernoctada en selva

• Taller artesanal
• City tour en Puerto Nariño
• Visita aula interactiva

Valor del Plan / persona 
$ 1’940.000
Sin tiquetes

Impuesto de ingreso a Leticia ($37.000 por 
persona, se paga directamente en el 
aeropuerto)
Gastos no especificados en el plan.
Tiquetes aéreos desde y hasta Bogotá

Guía coordinador SSP:
Orlando Quiroga – cel. 3102342155

Reservar con $500.000 antes del 28 de
febrero, el 2do abono antes del 15 de marzo
y el restante a más tardar el 28 de marzo del
2023



NOTA IMPORTANTE:

*Para garantizar y confirmar su reserva, debe realizar el pago en los
plazos establecidos y enviar la evidencia de la transacción al WhatsApp
3004361196 o al correo fundacion.salsipuedes@gmail.com

*Sí el caminante no puede asistir, éste deberá dar aviso con mínimo una
(1) semana de antelación para poder reintegrar o abonar para otra
actividad el dinero consignado. Si no se hace el aviso oportuno dentro de
lo establecido, se cobrará el 25% del valor total del plan por concepto de
gastos de administración y reserva de alojamiento.

*En caso de ser cancelada la actividad programada por parte de Sal Si
Puedes, la Fundación hace la devolución o abona para otra actividad el
dinero transferido/consignado.

Para participar, puedes consignar o hacer transferencia en cualquiera de las 
siguientes cuentas a nombre de la Fundación Sal Si Puedes
Avvillas cta. ahorros # 00838367-1
Davivienda cta. ahorros # 00680070179-6
Caja Social cta. ahorros # 24070719556

Enviar el comprobante del pago al WhatsApp 3004361196 o al correo 
electrónico fundacion.salsipuedes@gmail.com junto con nombres completos, 
número de documento y correo electrónico para confirmar la reserva de los 
cupos

¿CÓMO PARTICIPAR?

La Fundación Colombiana de Caminantes Sal Si Puedes está en contra de la explotación sexual 
infantil Art 16, Ley 679 de 2001 Ayúdanos a denunciar el tráfico ilegal de fauna colombiana 

(decreto 1608 de 1978) y penal (Ley 599 de 2000) y el tráfico de flora silvestre: Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Estamos comprometidos 
con la conservación del medio ambiente la cultura y la tradición de sus destinos y la comunidad.
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