
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El Trapecio Amazonico” (Tres Fronteras), es el nombre del área 
amazónica donde se encuentran las fronteras de Perú, Brasil y 
Colombia, aquí se encuentran las ciudades fronterizas de Santa 
Rosa de Yavarí (Perú), Leticia (Colombia), Tabatinga y Benjamín 
Constant (Brasil). Desde Perú se accede por la ciudad de Iquitos, 
por el Río Amazonas, la región se caracteriza por la mezcla de 
influencias culturales de los tres países y de las Comunidades 
Nativas originales como la etnia Ticuna. Los habitantes de la región 
hablan el portuñol leticiano, una mezcla del español y del portugués. 

 

1º DÍA JUEVES 26 DE JULIO.- IQUITOS IN – CITY TOUR: ZONA MONUMENTAL 

Llegada a la ciudad de Iquitos, recepción y 
traslado al alojamiento, descanso. 
16:00 hrs. CITY TOUR por la Zona Monumental 

de la ciudad de Iquitos que guarda una serie de 
joyas arquitectónicas “Construcciones Históricas”, 
luce aún varios edificios construidos durante la 
“Época del Caucho”, antaño lujosos y de diseño 
europeo, palacetes ricamente decorados con 
azulejos arábicos (casas Rocha, Morey y Cohen), 
edificios de estilo Art Noveau (ex Hotel Palace) o 
la célebre residencia diseñada por Gustave Eiffel 
que fuera construida con planchas de metal 
transportadas por cientos de hombres a través de 
la jungla; la Casa Pinasco, el Colegio Sargento 
Lores, entre otros. La Iglesia Matriz, de estilo 
neogótico, fue construida entre 1911 y 1924, un 
detalle interesante es el reloj suizo que se instaló 
en 1925. A una cuadra de la Plaza de Armas, se 
encuentra el Malecón Tarapacá o Boulevard, a 
orillas de río Itaya, desde allí se tiene un atractivo 

panorama de dicho río y del barrio flotante de Belén; Capilla de la Consolación, la Gobernación y la 
Factoría Naval. Retorno al alojamiento, descanso. HOTEL 
 

2º DIA VIERNES 27 DE JULIO.- IQUITOS – SANTA ROSA (PERU) – CITY TOUR 
LETICIA (COLOMBIA) 
05:00 hrs. Nos trasladamos al puerto. 
05:30 hrs. Nos embarcaremos en una lancha rápida a la triple frontera, los 

pasajeros disfrutaran de un crucero por el rió amazonas en un ambiente lujoso, en 
una clase de servicio en bote súper rápido que presenta un motor de la turbina “jet” 
hecho por la empresa Volvo, el mismo tipo de motor que se usa con aviones de 
propulsión a chorro. 
06:00 hrs. Partida a la triple frontera que conforman Perú, Colombia y Brasil, 
incluye servicio completo de comida (desayuno, almuerzo, y un bocadillo por la 

tarde). El viaje es en esencia continuo, solo 
haciendo paradas necesarias para inspecciones 
aduaneras y de la policía peruana, el viaje pasa 
por el rió amazonas a través de algunas de las 
últimas selvas prístinas que quedan en el 
planeta, los pasajeros podrán disfrutar vistas 
espectaculares del dosel de la selva, de hecho, 
a veces se observan los delfines rosados del 
río, especialmente cerca de Caballococha, 
Perú, donde el bote brevemente viaja arriba por 
un tributario del río amazonas, además de ver 
también, especies diversas de garzas y otras 
aves espectaculares que se ven 
frecuentemente durante el viaje. 

14:00 hrs. Llegada al puesto de control de Caballococha, luego continuaremos al puesto fronterizo de Santa Rosa (Perú), donde haremos 

los tramites de migraciones, conoceremos este pintoresco poblado peruano, desde ahí, tomaremos otros botes para ir a Leticia (Colombia) 
capital de la provincia de Amazonas, a solo 15 minutos de navegación. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_de_Yavar%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_de_Yavar%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Leticia_%28Colombia%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabatinga_%28Amazonas%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Ticuna
https://es.wikipedia.org/wiki/Portu%C3%B1ol


 
 

 
15:30 hrs. Llegada, traslado al alojamiento, acomodación, 
City tour peatonal por el centro de Leticia (Colombia), 

caracterizada por su artesanía y las “Esmeraldas 
Colombianas”, ubicada en medio de un amplio claro de selva, 
entretenida y con un movimiento comercial intenso con Brasil 
y Perú, el Parque Central lleva el nombre de Francisco de 
Orellana quien navego el río Amazonas en 1542; Leticia tiene 
un estatuto especial de “Zona de Libre Comercio”, para 
compras sin impuestos. Continuando con el recorrido 
conoceremos la hermosa Iglesia Matriz “Nuestra Señora de 
La Paz”, que es una de las parroquias principales de Leticia, 
está ubicada al frente del Parque Santander (Santuario 
Natural de Loros), lugar donde los turistas van a ver en las 
tardes el arribo de millares de los loros que llegan todos los 
días a pasar la noche. Podrán realizar compras de productos 
colombianos. Retorno al alojamiento, descanso. HOTEL 

 
 

 
 
 
 
 
3° DIA SABADO 28 DE JULIO.- RESERVA FLOR DE LOTO – LA ISLA DE LOS MICOS (COLOMBIA) – PUERTO ALEGRÍA (PERÚ) – 
CITY TOUR TABATINGA (BRASIL) 

07:00 Hrs. Desayuno. Traslado al puerto de 

Leticia para navegar en bote típico por el río 
Amazonas, avistamiento de delfines rosados, 
grises y alguna fauna del Amazonas; visitaremos 
la Reserva Natural “Flor de Loto”, que permite 
admirar a la Victoria Regia, del cual nace la flor de 
loto, se podrá observar hermosos guacamayos 
que le reciben al llegar, disfrutaras de, caminatas 

por senderos ecológicos. Luego visitaremos la 
“Isla de los Micos” (Monos), una isla repleta de 
monos quienes pululan alegres por las ramas de 
los árboles y se acercan curiosos a ver a los 
turistas, bajan confiados esperando muy ansiosos 
por su banano (plátano) y se trepan para felicidad 
de los visitantes encima de ellos, quienes 
después pueden alimentarlos, esta isla pertenece 
a la CADENA DECAMERON. Siguiendo nuestro 
recorrido fluvial paramos para visitar Puerto 
Alegría (Perú) donde podremos observar monos, 
lagartos, boas, guacamayos, loros, ashunis, 
tortugas motelo, Taricaya, hasta la mata mata, 
etc.; Almuerzo (Box Lunch), retorno a Leticia y 
City tour por la ciudad de Tabatinga (Brasil), la 
frontera con Brasil cruza al pié de la ciudad de 
Leticia, a pocos minutos en taxi o un cuarto de 
hora a pie, recorreremos la Avenida Internacional 
de Leticia, que cuando se pasa al lado brasilero 
cambia el nombre a Avenida Da Amizade (De la 
Amistad), el cambio de país no es perceptible, no 

hay controles, ni aduanas, es tan sencillo como cruzar de una cuadra a otra, haremos una parada en la línea imaginaria que divide a 

Colombia con Brasil para tomarnos fotos, luego conoceremos los edificios de la Municipalidad, la 
Cámara de Comercio, la Prefectura, el 
Palacio de Justicia y el Muelle, donde salen 
los grandes barcos a Manaos; la “Calle de 
los Calzados”, donde encontraremos 

centros comerciales de calzados brasileros 
(Azaleia, Mascaro, Vizzano, Bottero, Eleen, 
Pampili, etc.); visita a la ”Casa del 
chocolate” para compras de productos 

brasileros como los chocolates “Garoto”, 
“Lacta”, “Montevérgine”, “Arcor”, etc.; de 
vuelta a Leticia cruzaremos la ciudad de 
lado a lado y continuamos por la Avenida 
Vázquez Cobos y la Vía a los Lagos donde 
se encuentran bastantes centro 
recreacionales. Retorno al alojamiento, 
descanso. HOTEL 

 

http://amazonasleticia.co/tag/reserva-flor-de-loto


 
 

 
SE RECOMIENDA NOCHE DE DISCOTECA: 

- Es una muy buena opción disfrutar de una noche en las mejores 
DISCOTECAS de la ciudad de Leticia (Colombia), las mejores 
opciones son: “BOA” (el Club nocturno más elegante de Leticia, 
tiene una gran mezcla de ritmos colombianos y brasileños, samba 
en su mayoría), “VARZEA”, “L’BOOM” (KAHLUA), “BLU 
DISCOTECA” (Samba, Salsa y Cumbia Colombiana, Vallenatos y 
Reggaeton), si deciden pasar a Tabatinga (Brasil) a disfrutar de 
una noche bailando al ritmo de las “Garotas” y de la Samba las 
mejores opciones son: “EIRUNEPE”, “SCANDALOS DANCE”, 
“COMARA SHOW CLUB” (Con música en vivo), con los mejores 

DJ de la zona, ambiente acogedor, variada música, regalos, 
sorpresas, diversos espectáculos, además de encontrar una barra 
con variedad de bebidas, licores de todas las marcas y diversión 
a lo grande sin parar durante toda la noche. (SPORT). 

 

4º DIA DOMINGO 29 DE JULIO.- LETICIA OUT – IQUITOS – LIMA 
04:00 hrs. Traslado al puesto fronterizo de Santa Rosa. (15 minutos) 
04:30 hrs. Turno de embarque en una lancha rápida a la ciudad de Iquitos. 
05:00 hrs. Partida a Iquitos en deslizador. Desayuno y almuerzo en la lancha. 
15:30 hrs. Llegada al puerto fluvial de Iquitos y traslado al Aeropuerto. 

Hora programada partida en VUELO AEREO a la ciudad de Lima. (Se 
recomienda sacar su vuelo de noche) 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
 

EL PROGRAMA INCLUYE:  

- Recepción y traslado al Aeropuerto en la ciudad de Iquitos. 
- Traslado en bote deslizador (súper rápido) Iquitos – Leticia – Iquitos con alimentación a bordo. 
- Recepción y traslado al puesto fronterizo de Santa Rosa (Perú). 
- Traslado Santa Rosa – Leticia – Santa Rosa en bote artesanal (15 minutos). 
- Recepción y traslado al puerto fluvial de la ciudad de Leticia (Colombia). 
- Una (01) noche de alojamiento en Iquitos en hotel elegido. 
- Dos (02) noches de alojamiento en Leticia en hotel elegido. 
- 2 desayunos y 2 almuerzos en la ruta Iquitos – Leticia – Iquitos. 
- 1 desayuno en Leticia. 
- 1 almuerzo box lunch el 3er. día en Leticia (Tour Isla de los Micos). 
- Excursiones detalladas en el programa, entradas a los lugares a visitar, guías y atención permanente durante todo el recorrido. 
 

PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES Y DOLARES AMERICANOS:   (MINIMO 02 PASAJEROS POR RESERVA)       
 

 

 
 
 
 
 
 

SPL: Habitación Simple 
DB/MT: Doble ó matrimonial 
TP: Habitación triple 
D.B.: Desayuno Buffet 
D.C.: Desayuno Continental 
D.A.: Desayuno Americano 
A.A.: Aire Acondicionado 
VT: Ventilador 
PIS: Piscina 
 

NOTA.-  
- Los alojamientos están supeditados a la disponibilidad al momento de la reserva. 
- La tarifa es por persona y solo se acepta un mínimo de 2 personas por reserva, en habitación doble ó matrimonial. 
- Menores de 3 años sin costo, bajo responsabilidad y tutela de sus padres (Menor con DNI). 
- De 4-6 años acompañado de dos (2) adultos, compartiendo cama, en habitación doble ó matrimonial, 10% de descuento. 
- En caso de ser un (1) solo pasajero que desea una reserva, ó un adulto y un niño (de 0 a -3 años), se le agregara a la tarifa escogida 20% 

más, por concepto de habitación simple ó personal (SWB), ósea, solo entra una (1) persona en la habitación, ó una persona con su BB. 

- En caso de ser un adulto y un niño (de 4 a 6 años), se tomara como adulto en una habitación doble ó matrimonial (Menor con DNI). 
 

RESERVACIONES: 
Los pedidos de reserva deberán efectuarse a nuestro correo electrónico: reservas@aeperuonline.com 
Consignar los datos como: cantidad de pasajeros, nombre completo, nacionalidad, DNI ó pasaporte, edades, programa a reservar, Hotel 
elegido, tipo de habitación. Luego de formalizar su solicitud, serán reconfirmadas por parte de la empresa vía e-mail, enviándole la 

liquidación, luego el CLIENTE tiene que realizar el pre-pago (50%) y enviar escaneado el voucher de depósito a nuestro correo, luego del 
cual, la empresa dentro de las 24 horas emitirá el VOUCHER DE ACEPTACION DE SERVICIOS vía e-mail, con los datos del servicio 
contratado. Se deberá proporcionar a la EMPRESA un número de celular de contacto del pasajero para coordinaciones.  

 

 
SISTEMA DE PAGO: 

HOTELES 2 pax  

Iquitos Leticia  DB/MT/TP SERVICIOS 

Samiria Jungle Anaconda 4*/4* S/. 1,700 D.B./AA/AA PIS/PIS 

Ventura Isabel Yarupary 3*/3* S/. 1,300 D.C./AA/AA PIS/PIS 

Camu Camu Amazonas  2*/2* S/. 1,210 D.C./AA/VT NO/NO 

mailto:reservas@aeperuonline.com


 
 

La forma de pago será al contado, en el momento de la confirmación de la reserva se abonará un prepago del 50% y el saldo será 3 días 
antes del inicio del viaje como plazo máximo. Las tarifas están expresadas en SOLES, exoneradas del I.G.V.  
 

Nº DE CUENTA: 365-17968500-0-46 Banco de Crédito del Perú – Soles  
A NOMBRE DE: Oscar Fernando Moreno Perea - Gerente General / DNI Nº: 25428179 
 

ADVENTURE & EXPEDITIONS PERU E.I.R.L. (Aventuras y Expediciones Perú E.I.R.L.), como operador y organizador de los programas 

turísticos, declara explícitamente que obra únicamente como intermediario entre el cliente y los prestadores de servicios (personas jurídicas 
y naturales), tales como Empresas de Transportes, Hoteles, Restaurantes, Museos, movilidades para traslados locales, Guías, etc., 
responsabilizándose por el cumplimiento de todos los servicios contratados y mencionados en el programa, pero declinando toda 
responsabilidad por fenómenos naturales, huelgas o causas de fuerza mayor, así como cualquier perdida, daño, accidente o irregularidad 
que pudiera ocurrir a los pasajeros y sus pertenencias, cuando estos están motivados por terceros, siendo ajenos a nuestro control.  
 

RECOMENDACIONES ANTES DEL VIAJE: 

- Es importancia prepararse integralmente, se sugiere alimentación balanceada, antes del  viaje no ingerir  demasiados alimentos.    
- Se sugiere llevar lo necesario para el viaje: ropa de verano, como jeans, shorts, ropa impermeable, ponchos impermeable, zapatillas o 
zapatos con cocadas, lentes de sol, bloqueador solar, cámara  fotográfica, ropa de baño, otros, etc. 
- Los lugares son seguros pero se recomienda estar atentos y pendientes de nuestras pertenencias personales. 
- Seguir las recomendaciones de los guías y puntualidad en las salidas a los paseos. 
- Por motivos climáticos puede haber variación en el programa, se harán las coordinaciones necesarias para solucionar estos impases.  
 

HOTELES IQUITOS 
 

 
 
 
 
 

HOTELES LETICIA 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hotel Samiria Jungle http://www.booking.com/hotel/pe/samiria-jungle.es.html  

Hotel Ventura Isabel http://www.booking.com/hotel/pe/amp-suites-la-posada-de-lobo.es.html  

Hotel Camu Camu http://www.camucamuhotel.com/servicios  

Hotel Terra Bella http://www.booking.com/hotel/pe/hostal-terra-bella.es.html  

Hotel Anaconda http://www.hotelanaconda.com.co/  

Hotel Madre Selva  http://www.booking.com/hotel/co/madreselva.es.html 

Hostal Amazonas  Basico (Habitaciones con baño privado, Tv cable, ventilador), zona céntrica de Leticia. 

http://www.booking.com/hotel/pe/samiria-jungle.es.html
http://www.booking.com/hotel/pe/amp-suites-la-posada-de-lobo.es.html
http://www.camucamuhotel.com/servicios
http://www.booking.com/hotel/pe/hostal-terra-bella.es.html
http://www.hotelanaconda.com.co/
http://www.booking.com/hotel/co/madreselva.es.html

