Leticia Amazonas, es una ciudad entre la via fluvial de Iquitos Perú y Manaus Brasil. Muchos
viajeros nacionales e internacionales utilizan esta vía para desplazarse por esta región en busca de
negocios o placer de viaje.
Como resultado de la importancia de esta ruta que conecta varios paises, el gobierno Peruano
decidió invertir en un sistema de transporte más seguro.
El ferry ‘Amazonas I’ recorrerá 480 km del río Amazonas desde Iquitos haciendo paradas en los
pueblos de Indiana, Pebas, San Pablo, Caballococha y Santa Rosa. Podrá transportar hasta 296
pasajeros.
El primer piso contará con decenas de asientos – camas con sistema de televisión, quiosco, servicios
higiénicos, mesas y oficinas administrativas. En el segundo piso funcionará una sala VIP para
aquellos usuarios que desean transportarse con todas las comodidades.
El viaje en el ferry dura un promedio de 13 horas cada ruta.

Zona VIP del Ferry

Precio del ferry desde Iquitos – Leticia – Iquitos
El precio del tiquete en barco a Iquitos o Leticia será de 80$ Soles para los viajeros nacionales
(Peruanos) y de 220$ Soles para los viajeros internacionales. Los viajeros internacionales
estarán en el segundo piso del VIP AREA por ese precio.

Horario de salida del ferry de Iquitos a Leticia
Sale del Puerto Huequito (Iquitos, Perú) Martes – Jueves y Sábados. Se tarda 13 Horas en llegar a
Santa Rosa (Perú).
Por favor, esten muy pendientes del horario que las oficinas le proporcionen.

El Huequito Port

Horario de salida del ferry de Leticia a Iquitos
El ferry sale de Santa Rosa (Perú) que está al otro lado del río en una isla. Recomendamos estar en
Santa Rosa para que no pierdas el barco.
La salida son los Miercoles – Viernes – Domingo, pero hay que estar un día antes a las 22:00
horas en el muelle del ferry.
El transporte desde Leticia hasta la Isla de Santa Rosa es de $3.000 por persona

Donde comprar los boletos del ferry en Iquitos Iquitos
Transtur es el operador oficial del ferry y su dirección en Iquitos es:
Antonio Raimondi 384, Iquitos 16002, Perú
Teléfono: +51 65 231278

Donde comprar los boletos del ferry en Tabatinga Brasil
La dirección de la oficina de Transtur en Tabatinga, Brasil es:
Rua Marechal Mallet, 287 – São Francisco, Tabatinga – AM, 69640-000, Brasil

Visits: (2300)

