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Plan Natamu
con Hospedaje
Entrada: 8:30am o 12:30pm (ingresando para el almuerzo),
o a las 2:30pm o 4:00pm (ingresando para la cena).
Salida: 8:30am (después del desayuno)
o a las 4:00pm (después del almuerzo).

Actividades
Senderos ecológicos (recorridos caminados y/o
navegables).
Observación de ﬂora.
Avistamiento fauna.
Paseos en canoa por el Río Chinería.
Pesca artesanal/deportiva.
Kayak.
Zona de descanso (cabaña con hamacas).
Visita a la Comunidad de Chinería (de la etnia
Ticuna)
Safari nocturno (posible avistamiento de
caimanes).
Avistamiento de aves al amanecer y al atardecer .

Incluye
Transporte ﬂuvial Leticia - Chinería - Leticia.
Hospedaje en Natamü Refugio Ecológico en
cómodas cabañas típicas e independientes con
camas.
Alimentación tipo bufé (almuerzo, cena y/o
desayuno dependiendo de su itinerario).
Consumo ilimitado de líquidos (agua, jugo del día,
café y aromática).
Todas las actividades descritas.
No Incluye
Dosel-canopy (opcional).

Todas las actividades ecológicas tienen
acompañamiento de un guía de la región.
Favor conﬁrmar oportunamente fecha del ingreso
a Natamü para poder hacer la respectiva reserva,
previa consignación del 50% del valor total del
plan.

Nota: Niños menores de 10 años tienen un descuento del 10% del plan.
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Plan Natamu
pasadia
Entrada: 8:30am
Salida: 4:00pm

Actividades
Senderos ecológicos (recorridos
caminados y/o navegables).
Observación de ﬂora.
Avistamiento fauna.
Paseos en canoa por el Río Chinería.
Pesca artesanal/deportiva.
Kayak.
Zona de descanso (cabaña con hamacas).
Visita a la Comunidad de Chinería (de la
etnia Ticuna)

Incluye
Transporte ﬂuvial Leticia - Chinería Leticia.
Almuerzo tipo bufé.
Consumo ilimitado de líquidos (agua, jugo
del día, café y aromática).
Todas las actividades descritas.
No Incluye
Dosel-canopy (opcional).

Todas las actividades ecológicas tienen
acompañamiento de un guía de la región.
Favor conﬁrmar oportunamente fecha del
ingreso a Natamü para poder hacer la
respectiva reserva.

Nota: Niños menores de 10 años tienen un descuento del 10% del plan.
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Recomendaciones de estadía
Si desea 10 días antes del viaje puede vacunarse contra la ﬁebre amarilla.
Para las excursiones por el río Amazonas se sugiere utilizar equipaje pequeño muy
cómodo únicamente con los elementos necesarios.
Vestir ropa cómoda, preferiblemente de algodón y de colores claros (camisas
manga larga aconsejable para las caminatas por selva).
Uso de sombrero o gorras para cubrirse del sol.
Las botas plásticas se recomiendan para realizar las caminatas guiadas por la
selva.
Portar linterna y binoculares para la mejor observación de fauna y ﬂora.
Es conveniente llevar impermeable, sobre todo en época de lluvia. Así mismo la
humedad puede afectar el desempeño de equipos electrónicos, es aconsejable
guardarlos en bolsas plásticas selladas para evitar su deterioro.
Evite el uso de aerosoles, son altamente contaminantes, preferiblemente use los
repelentes naturales en presentación de loción, cremas o en barra.
Por su seguridad le recomendamos contratar sus salidas con agencias de viajes
debidamente legalizadas y guías de turismo certiﬁcados.
No se permite el ingreso de mascotas.
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