Puerto Narino, un municipio rodeada de selva, rió, comunidades y aventura es un paraíso
ecológico en Colombia. La única forma de viajar al municipio es por bote desde Leticia Amazonas,
desde el inicio usted podrá observar ese inmenso Rio Amazonas y rodeado de selva. En nuestro
municipio contamos con el Rió Amazonas, Rio Loretoyacu, Lagos de Tarapoto, fauna, selva,
comunidades y muchas actividades para realizar durante su estadía.
Temporada de Aguas Altas en Puerto Nariño
La temporada de aguas altas comienza en Febrero y termina a finales de Junio. En esta temporada,
el río Amazonas y sus afluentes se elevan más de 15 metros, inundando todas las áreas de Varzeas
(Zonas inundables o bajo nivel del rió). Aquí podemos tener la oportunidad de navegar a través de
la selva, realizar glamping en hamacas y visitar diferentes lagos.

High Water Season. Flooded Jungle
Glamping en Hamaca por la selva inundable
Glamping, también conocido como camping de lujo o glamuroso camping, es un tipo de viaje basado
en la experiencia que permite a los huéspedes a salir y disfrutar de la naturaleza, pero sin la
molestia de la acampada tradicional. En Puerto Nariño, tenemos selva inundable y crea un
escenario para acampar sobre los arboles renacos. Los arboles renacos, tienen raíces fuertes y
abundantes donde se puede enganchar hamacas y descansar después de una larga jornada de
kayaking.
La empresa www.amazonasjungletours.com realiza estas actividades.

Recomendaciones para realizar esta actividad
Siempre recomendamos realizar esta actividad después de una larga jornada de kayaking,
avistamiento de aves, delfines rosados o travesías en selva inundable.
No se les olvide estos tips:
Traer suficiente repelente
Constar que la hamaca aguante su peso
No se les olvide utilizar chalecos
En tal caso de caerse, no preocuparse
No llevar nada electrónico a la hamaca para evitar caidas o perdidas
Llevar impermedable en tal caso de lluvia
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