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Disfruta del Amazonas en 29 hectáreas de reserva natural: Ven, conoce y aprende!

Es un lugar maravilloso en medio de la selva, ideal para descubrir el Amazonas, conociendo 
plantas medicinales, rutas ecológicas, caminatas guiadas por sabedores tradicionales y deli-
ciosa comida local; disfruta de una experiencia interactiva, divertida e inolvidable. 

Una gran colección de plantas medicinales 
amazónicas, acompañados por intérpretes 
ambientales nativos que compartirán cono-
cimiento ancestral sobre usos curativos de 
estas plantas. Encontrarán la Coca, Yagé, 
Sacha-inchi y Sangre-Grado, entre otros.

Conocerán ingredientes de plantas y frutas 
nativas como el Copoazú, Araza, Asaí, 
Huito y otros, que son usadas en aromáti-
cas, mermeladas, helados, shampoo, cho-
colates y otros productos hechos artesa-
nalmente en la ciudad de Leticia y sus alre-
dedores, por comunidades locales.

Malocas tradicionales a escala de tres 
grupos etnicos diferentes; practicarán 
juegos autóctonos regionales como lanza-
miento de arco & flecha, y dardos con cer-
batana; mientras se aprende sobre la cultu-
ra, las costumbres y diferencias de los 
grupos indigenas locales. 

Una interesante colección de peces nativos 
y únicos, donde podrán observar a los 
peces eléctricos, las Pirañas, Macanas, el 
Carahuasu, especies ornamentales del 
amazonas y muchos más. Además escu-
charán historias regionales y datos curiosos 
sobre todos estos peces locales.

Podrán disfrutar del contacto con la natura-
leza y de la selva Amazónica en el área de 
conservación de la reserva natural, las 
caminatas pueden ir desde media hora 
hasta dos horas, apreciando y viviendo la 
selva húmeda tropical del Amazonas en su 
estado natural, observación de aves y fauna 
silvestre.

¨Es la primera visita 
que debes hacer 
en el Amazonas!!¨



EVENTOS

Toda la visita al Parque es acompañada por un intérprete ambiental o conocedor nativo de las 
comunidades indígenas locales. 

Mundo Amazónico abre todos los días de 
8am a 3pm. Está ubicado a 15 minutos de 
Leticia, en el km 7.

 

Disfruta del Parque por una hora, medio día 
o todo el día, con nuestros adicionales: 
- Un delicioso almuerzo típico 
- Visita a la comunidad indígena Uitoto
- Caminatas nocturnas
- Avistamiento de aves y fauna
- Eventos especiales

Parque Ecológico Mundo Amazónico | www.mundoamazonico.com 
info@mundoamazonico.com | Ubicación: Km. 7 Leticia – Amazonas, Colombia | 
Cel: 3222840748  -  3214724346  -  3123614606  |  Dirección Postal: Cra. 9 No. 6-100 Local 1
Visitenos: www.facebook.com/mundoamazonico | www.tripadvisor.es/mundo_amazonico | 
www.lonelyplanet.com/colombia/amazon-basin

HORARIO

ACTIVIDADES

MUNDO AMAZÓNICO es un proyecto 
familiar de conservación y recuperación de 
antiguos suelos erosionados en el Amazo-
nas.  Esta reforestación se convirtió en una 
colección de plantas vivas que en 2009 
incorporó elementos turísticos como herra-
mienta de sostenibilidad económica para el 
proceso de conservación. Abrió las puertas 
al público en diciembre de 2010 y ya cuenta 
con reconocimientos a nivel nacional e 
internacional.

Estos reconocimientos nacionales e inter-
nacionales respaldan nuestro compromiso 
con el cuidado del medio ambiente y la pre-
servación del Amazonas. A través de esta 
iniciativa de ecoturismo, desarrollamos 
buenas prácticas de biocomercio, haciendo 
uso sostenible de los recursos biológicos 
nativos. Mostrando estrategias y activida-
des productivas que promueven el uso sos-
tenible de los recursos naturales en el Ama-
zonas Colombiano; generando beneficios 
económicos y sociales a las comunidades 
locales e indígenas.
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BÁSICO [4 Rutas]
1. Platas Medicinales: Colección de plantas amazónicas, explicaciones de usos y medicina tradicional.
2. Productos Naturales: Ingredientes de la selva usados en la fabricación de productos locales. 
3. Villa Cultural: Actividades de lanzamiento de arco & flecha, y dardos con cerbatanas.
4. Acuario: Colección de peces nativos; conoce las pirañas y muchos otros peces del Amazonas.

ALMUERZO TRADICIONAL PATARASCA
Pescado de la región cocinado al carbón envuelto en hojas de bijao, acompañado con ingredientes 
nativos como la fariña, la tapioca, ají tucupi, arroz, ensalada orgánica, y jugo natural.

COMBO [4 Rutas + Almuerzo]
Recorridos por las 4 Eco-rutas del Parque acompañados siempre por un interprete ambiental nativo, 
a medio día almuerzo tradicional Patarasca.  Duración: de 9am a 1:30pm

PASADÍA SELVA [COMBO + Selva]
Recorridos por las 4 Eco-rutas del Parque acompañados siempre por un interprete ambiental nativo, 
a medio día almuerzo tradicional Patarasca. Luego caminata de Selva en un hermoso sendero de 
hora y media.  Duración: de 9am a 3:30pm.

PASADÍA MALOCA [COMBO + Maloca]
Recorridos por las 4 Eco-rutas del Parque acompañados siempre por un interprete ambiental nativo, 
a medio día almuerzo tradicional Patarasca. Luego caminata al resguardo indígena del km7 ubicado 
a 300 metros del Parque, charla con sabedor tradicional de la comunidad indígena en la maloca, acerca 
de su cultura y costumbres.  Duración: de 9am a 3:30pm.

PASADÍA PAJAREROS [COMBO + Desayuno + Aves]
Inicia a las 5:30 AM por los diferentes senderos ecológicos de la reserva natural de Mundo Amazónico. 
Durante la caminata se observan aves nativas. Luego un delicioso desayuno y descanso para iniciar 
las 4 Eco-rutas de Mundo Amazónico acompañados de un intérprete guía nativo.   Almuerzo tradi-
cional Patarasca.  Duración: de 5:30am a 1:30pm

AVISTAMIENTO DE AVES [Aves + Desayuno]
Inicia a las 5:30 AM por los diferentes senderos ecológicos de la reserva natural de Mundo Amazónico. 
Durante la actividad se observan aves nativas como Tanagers, Woodpeckers, Nun-birds, Kingbirds, 
Parrots, Hummingbirds, Owls.  Caminata termina 8:30am y se pasa al desayuno, para luego hacer 
lista de las especies observadas.  Duración: de 5:30am a 9:30am

CAMINATA NOCTURNA
Caminata por sendero de selva, donde se pueden apreciar anfibios, insectos, arácnidos y más, se 
escucharán los ruidos de la selva en total actividad, y eventual avistamiento de hongos luminiscentes 
durante el recorrido.  Duración: de 6:00pm a 9:00pm

LOS ANTERIORES PLANES INCLUYEN 
Traslados hotel – Parque – hotel, guía especializado, tarjeta de asistencia médica COLASISTENCIA. 

SUPLEMENTOS
1. Guía en ingles / traductor Plan Medio Día: $50.000 - Plan Full Day: $100.000 *Sujeto a disponibilidad
2. Tarifa para un solo visitante *Dependiendo del Tour puede tener un valor adicional
3. Niños de 0 a 3 años no pagan ingreso
4. Niños de 4 a 10 años tienen el 20% de descuento
5. Guía acompañante no paga entrada pero si almuerza el valor es de $15,000
6. Restaurante con capacidad para 90pax esta disponible para desayunos, almuerzos y cenas con menús a la 
medida.

IMPORTANTE
Todos los Planes incluyen los traslados terrestres desde el hotel al Parque y regreso. Si el hotel esta ubicado 
en el río Amazonas como el Hotel On Vacation Amazon All Inclusive, es necesario realizar un traslado fluvial al 
Puerto de Leticia y eso lo debe  asumir el visitante y coordinar la logística porque tiene limitación de horarios 
y múltiples proveedores.


