
ESCAPE AMAZÓNICO 
2021

28 ABRIL - 3 MAYO

En medio de la inmensidad de la selva Amazónica se encuentra un 
lugar imponente y cargado de historias sobre el río Vaupés, la 

Cachivera Waracapuri. Este lugar es el origen de las comunidades 
indígenas con quienes Saving the Amazon lleva años trabajando 

en la conservación a través de la siembra de árboles nativos.

Esta es una experiencia inigualable donde a través de la 
inmersión en la Amazonía podrás dejarte sorprender ante los más 

mágicos paisajes y recibir la más cálida bienvenida de parte de 
comunidades nativas que tienen mucho por enseñarnos sobre la 

vida y la naturaleza. 

Bienvenido al Escape Amazónico 2021. 



28 de abril de 2021 - Llegada a Mitú y alojamiento en Etnohotel Waracapuri

• Dependiendo de la hora de aterrizaje se hace el almuerzo en el restaurante Los Paisas en Mitú 
o en el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Este corre por parte de Saving the Amazon. 

• Traslado en tuk-tuk al etnohotel Waracapuri: El tuk-tuk es el nombre popular que lleva el 
mototaxi. En Mitú casi no hay carros y la mayoría de personas se transportan en este medio. 
El trayecto dura aproximadamente 2 horas y media por carretera destapada. Es un viaje 
agradable donde comenzarás a adentrarte poco a poco en el ecosistema.

• Al llegar al etno-hotel tendremos una especial recepción en la maloka o casa ancestral del 
etno-hotel. Los administradores  nos cuentan cómo llegaron a adquirir el hotel y hacen una 
presentación de sus tradiciones culturales. 

La presentación se acompaña de Quiñapira y Chivé: Quiñapira es una preparación de pescado 
muy especial y Chivé es un "jugo" a base de yuca que se consume regularmente.

• Las comunidades Wanano y Cubeo explicarán cuánto tiempo han vivido aquí y por qué 
eligieron este lugar. Esto le permitirá al viajero comprender el origen de estas etnias 
ancestrales.

•  Luego procederemos a la instalación en las habitaciones y la cena. 



29 abril de 2021 - Caminata al Cerro Cao-Cao, gallito de roca y Cachivera Wacuraba

•  Primera actividad: Paseo ecológico por el Cerro Cao-Cao con una explicación guiada de las 
características de los ecosistemas de la región. Paralelamente se hace la visita a las cuevas 
donde habita el emblemático Gallito de roca. Una ave única del Vaupés.  Esta caminata 
terminará sobre un imponente mirador donde tendrá una vista de toda la selva.

•  Almuerzo: Después de la caminata al Cerro Cao-Cao regresamos al etno-hotel para almorzar. 

•  Segunda actividad: Después del almuerzo salimos en lancha hacia la Cachivera Wacuraba. 
Allí visitaremos a la comunidad indígena Wacurba (perteneciente a la comunidad Trubón) 
donde tendremos una primera impresión del estilo de vida de estas comunidades. 
Después de la visita y escuchar una breve introducción, bajaremos a la cachivera donde 
podemos disfrutar de una agradable tarde de río. Nos podremos bañar en e río y disfrutar allí 
del atardecer.

•  Regreso al etno-hotel y cena. 



30 de abril de 2021 - Visita a comunidad Santa Cruz, 
Cachivera Waracapuri y caminata nocturna.  

• Primera actividad: Transporte a la comunidad Santa 
Cruz la cual queda justo frente al etno-hotel al otro 
lado del río. En la comunidad se estará esperando a 
los viajeros con una comida tradicional de Quiñapira, 
Chivé y Casabe. Cada casa de la comunidad lleva un 
plato para compartir. Es un momento muy especial 
para compartir con las personas de la comunidad. 
Posterior al compartir se realiza una entrega de 
regalos por parte de los viajeros. 

• Segunda actividad: Una vez terminado el compartir, 
el capitán de la comunidad nos dará un recorrido 
contándonos la historia de ésta y llevándonos a 
lugares especiales para ellos.  Depués volveremos a la 
casa común donde aprenderemos los procesos de 
artesanías típicos de la región.
 
La visita terminará con un partido de fútbol entre los 
viajeros y los indígenas de Santa Cruz. 

• Almuerzo. Regresamos al etno-hotel waracapuri 
para almorzar. 

• Tercera actividad: Visita a la cachivera waracapuri. 
Las cachiveras son espacios naturales de gran 
importancia para las comunidades indígenas, y la 
cachivera Waracapuri es la más importante para la 
comunidad Santa Cruz, por eso no podemos pasar el 
día sin visitarla, escuchar sus historias y tomar un 
baño hasta el atardecer. 

•  Regreso al etno-hotel y cena. 

• Cuarta actividad: Caminata nocturna en la selva 
para descubrir la fauna que se esconde en horas de la 
noche. 



01 de mayo de 2021 - El camino de la yuca brava

"El camino de la Yuca Brava" es una muy buena 
manera para explicar las tradiciones culturales 
que tienen las comunidades las cuales giran al 
redor de este alimento. 

Esto se hace particularmente en la comunidad 
de Tayazú.

• Primera actividad: Transporte a Tayazú en 
lancha. El transporte dura 30 minutos en los 
cuales usted disfrutará de una impresionante y 
magnífica vista del río Vaupés. Al llegar a Tayazú 
los viajeros serán recibidos en la maloka con 
casabe, chivé y quiñapira para compartir. Serán 
presentados a la comunidad por el capitán.

• Segunda actividad: Después de la presentación se hará una caminata hacia la chagra para 
ver las plantaciones de yuca: Los "chagra" son los lugares donde las comunidades indígenas 
tiene sus siembras, su cultura. El patrimonio cultural es muy importante para las comunidades 
porque es un espacio para vivir y crecer. 

Las comunidades les explicarán lo que significa la chagra, les mostrarán la Yuca y les 
demostrarán cómo la cultivan y qué necesitan hacer para que crezca de manera saludable. 
Cada participante podrá sacar su propia yuca de la tierra. 

• Tercera actividad: Después de ver las chagras 
regresamos al sitio "urbano" de la comunidad donde 
se explica todo el proceso para que la Yuca Brava 
pueda ser consumida: pelarla, rasparla, remojarla y 
sacar el veneno. Se explican todos los productos que 
salen de la Yuca Brava y sus usos para la comunidad: 
Almidón, Manicuera, Casabe, Fariña. 
Cada uno de estos productos será degustado con 
una explicación. 

Depende de los tiempos podremos disfrutar de una 
tarde de río o regresar inmediatamente al 
etno-hotel. 

*Todo el día estaremos en la comunidad Tayazú, el 
almuerzo se hace allí en la casa del Capitán. 



02 mayo de 2020 - Aprendiendo sobre la chicha, el 
mambe y siembra de árboles.  

• Primera actividad: Transporte a la comunidad 
Tayazú.

• Segunda actividad: Explicación del proceso de 
fermentación de la chicha, su importancia cultural y 
sus diferentes formas de preparación. La chicha es la 
bebida alcohólica que consumen los pueblos nativos; 
es preparada por los mismos indígenas.

• Tercera actividad:  El proceso mambe: La hoja de 
coca tiene un significado muy diferente para las 
comunidades indígenas que el que tenemos en 
Occidente. A través de sus hojas, las comunidades 
están haciendo una actividad que es profundamente 
importante para ellos. Les permite conectar con su 
espiritualidad y su cultura que es la "Mambe". Para ello, 
mastican la hoja después de que haya pasado por un 
proceso de refinamiento. Este proceso será explicado.

• Quinta actividad: Plantación de árboles por parte de 
los visitantes. Cada visitante plantará al menos uno. 
Todo el sitio será preparado con anticipación por el 
equipo de Saving The Amazon y será seguido por una 
presentación del impacto positivo que Saving the 
Amazon ha generado en las comunidades.

• Sexta actividad: Regreso al etno-hotel y despedida 
con carrizo. El carrizo es el baile típico de la región. 



03 de mayo de 2021 - Regreso

• Primera actividad: Regreso en Moto taxi (tuc-tuc o rickshaw) a Mitú

• Segunda actividad: Travesía por el río Vaupés en lancha y visita de un taller de cerámica. 
Es una actividad muy interesante en la que descubrirá todos los procesos de fabricación 
implicados. 

*Dependiendo de las horas de vuelo el almuerzo se hace en el restaurante Los Paisas en Mitú o 
ya correrá por cuenta de cada viajero al llegar a la ciudad de Bogotá. 



INVERSIÓN: 
1.800.000$ COP. 
Si van dos personas juntas el precio es de 1.600.000$ COP cada una. 

• Incluye: Hospedaje, alimentación, transporte interno a las distintas comunidades y 
materiales para el desarrollo de toda la experiencia. 

*Nota: La comida diaria es proporcionada por el etno-hotel. Es una comida completa y nutritiva.

• No incluye: Transporte hasta Mitú (asesoramos en este proceso) y gastos personales.

*Este año por la coyuntura de la pandemia COVID-19 y las complicaciones (cuarentenas obligatorias 
para viajeros internacionales) estaremos viajando únicamente con residentes de Colombia.
 

¿Cuándo?

Del 28 de abril al 03 de mayo del 2021

¿Qué sigue?

Si ya estás preparado para esta experiencia te recomendamos llevar los siguientes 
elementos y tener en cuenta las siguientes condiciones: 

• Humedad: 92%
• Clima: 22°C a 29°C
• Altitud: 0 y 80 msnm. 



¡Empaca!
Recomendamos: de 6 a 7 mudas de ropa
Entre las mudas es importante llevar:
 
• 2 o 3 camisetas manga larga y de tela fresca (ayuda a evitar que piquen los mosquitos y a 
las quemaduras por el sol).
• 1 vestido de baño 
• 1 ropa de dormir
• 1 impermeable liviano (llueve de repente) 
• 3 pantalones cómodos (NO JEANS) si estos se mojan no se secan por la humedad. 
• 1 cachucha o sombrero 
• 1 par de tenis o zapatos cómodos (que no tengan huecos) para estar en zonas tranquilas. 
• 1 par de botas machita caña alta para caminar entre la selva (indispensable). Podría llevar 
otras botas impermeables o de montaña, pero tenga en cuenta que posiblemente se 
embarren por completo y el agua supere la caña media. 
• Implementos de aseo personal. 
• Bloqueador solar 
• Repelente: Y esta es nuestra fórmula: Mezclar un tarro grande de Menticol, con 1 barra de 
Jabón No Piquex (se consigue en supermercados), 3 pastillas de alcanfor, 30 ml de esencia o 
aceite de citronela, y aceite Johnson para que no se reseque tanto la piel. Mezclar todo en la 
licuadora, re envasar en el tarro del Menticol o algún otro atomizador. 
• Toalla pequeña y de rápido secado. 
• Morral pequeño y cómodo para las caminatas o salidas. 
• Cantimplora o termo para agua. 
• Linterna (preferiblemente frontal)
• Bolsas plásticas (para guardar la ropa húmeda y las botas al regreso) 
• Carné de la EPS, Documento de identificación, certificado de vacunación contra la fiebre 
amarilla. 

*Para finalizar tu inscripción y reservar tu cupo lo primero es que te comuniques con 
nosotros para que reservemos tu tiquete hasta Mitú. Nosotros tenemos cierta cantidad de 
tiquetes comprados que iremos reservando a los asistentes una vez nos consignen el valor de 
este. 

Datos de pago y contacto:

Pago: El pago del tiquete y del viaje deberá ser consignado a la siguiente cuenta:
Cuenta Corriente Bancolombia: 03364881011 a nombre de Saving the Amazon.

WhatsApp: (+57) 314 264 4983 (Puedes llamar pero puede que no te contesten de 
inmediato, entonces escribir un WhatsApp es la mejor opción).

Correo electrónico: escapeamazonico@savingtheamazon.org

 ¡Prepárate! Nos vemos pronto


