No se incomode con equipaje inútil y siga estos pequeños consejos :
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NO TRAER EQUIPAJE EN EXCESO traiga una sola maleta de viaje, cómoda y fácil de cargar.
Preferiblemente tipo morral de espalda.
Ropa fresca y liviana. Al menos dos camisetas de manga larga. (Se recomienda las
sudaderas impermeables economicas, en Leticia se consiguen entre $15,000 a
$20,000 COP).
Una chaqueta liviana o cortavientos, Vestido de baño, Toalla pequeña, 2 pares de medias para
las botas.
El calzado adecuado para caminar en selva son las botas pantaneras no sirven tenis para el
campo (outdoors). Algunas agencias suministran las botas gratuitamente. OJO pueden tener
problemas en disponibilidad las botas en tallas del 43 en adelante.
Averigue si la agencia proporciona: mosquiteros, binoculares, hamacas, cobija liviana y
sabana, ponchos o capa para la lluvia e implementos especializados.
Medicamentos personales en dosis dobles (Normalmente la agencia lleva un botiquin
especializado en selva con antiofidicos, antialergicos, etc).
Repelente de insectos (Nosotros recomendamos la marca Bacterion en crema).
Sombrero y protector solar.
Buena linterna con baterías suficientes (para actividades nocturnas).
Para las camaras fotograficas traer doble pila, cargador y suficientes memorias.
Documentos personales al día (Cedula, Pasaporte, visas según política internacional)
Vacuna contra la fiebre amarilla (preferiblemente tomar la vacuna minimo con 15 días de
anticipación). (Indispensable pero no obligatorio en Leticia Amazonas y sus
alrededores).
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Siguiendo estas recomendaciones tendrás un viaje mas cómodo.
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