Leticia es la capital del departamento del Amazonas en Colombia, una ciudad tropical con un clima
muy calido y humedo. Esta ciudad durante los ultimos anos se ha vuelto un epicentro turistico en la
region amazonica de Colombia. Viajar al Amazonas o alguna ciudad tropical selvatica, tiene sus
recomendaciones de vestuario para que puedan disfrutar mejor su estadia. Recomendamos leer este
articulo para que tengan una mejor idea de que traer en sus vacaciones y evitar equipaje no
deseado.
Estas recomendaciones las vamos a dividir en diferentes puntos importantes a tener en cuenta para
su viaje.

Repelente recomendado para tu viaje al Amazonas
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Por supuesto que en el Amazonas tenemos mosquitos, por eso recomendamos traer un repelente por
persona con un minimo tamano de 200 ml. Diferentes marcas de repelente se encuentran en el
mercado pero la que mas recomendamos es BACTERION. Nuestra mayor recomendacion es
comprar repelente en crema ya que en spray se evapora muy rapido y la solucion no perdura mucho.
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Recuerden no traigan esos repelentes DEET mayor a 40 porciento, esos repelentes nos estan danan
nuestro ecosistema.
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Que ropa traer a Leticia Amazonas
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Leticia Amazonas, es una ciudad caliente, humeda y lluviosa. Siempre recomendamos que traigan
ropa liviana, clara y ligera. Obstenerse a traer jeans ya que pesan mucho y son mas dificiles para
secar en tal caso de que se lleguen a mojar. Los pantalones ideales son sudaderas comodas o los
famosos pantalones de trekking ya que son comodos, livianos y de secado rapido.
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Para la cuestion de camisas, tienen que ser manga larga y que sean livianas. Todas las camisas o
camisetas ideales para este clima son las de secado rapido o de algodon. Las camisas Columbia PFG
o trekking de secado rapido es lo mas adecuado para esta region pero lastimosamente son muy
costosas.
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Es muy importante traer sombrero o gorra, tambien suficiente ropa interior y medias largas. De
calzado traer zapatos tennis o sandalias, es obligatorio las botas pantaneras o de caucho para
caminar en la selva.
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Cuanto equipaje debe traer a su viaje al Amazonas

Se

Evite traer equipaje innecesario que le incomodara su viaje, aqui disenamos esta tabla con las cosas
que realmente usted necesita traer a sus vacaciones en el amazonas.
Tour de 4 Dias – 5 Pantalones, 5 Camisas y suficiente ropa interior.
Tour de 5 Dias – 6 Pantalones, 6 Camisas y suficiente ropa interior.

Lista de equipaje que debe tener en cuenta para su viaje al Amazonas
Aqui encontrara una lista completa del equipaje necesario y basico para su viaje al Amazonas.
Recuerden que esto es una base para tener unas vacaciones comodas en el Amazonas.
Pantalones Livianos, de secado rapido y colores claros.
Camisas manga larga livianas de secado rapido y colores claros.
Sombrero o Gorro
Repelente y Bloqueador.

Maleta tipo morral y uno de 20 litros para sus actividades diarias
Capa de lluvia y botas pantaneras
Bolsa seca o protector para su celular en tal caso de lluvia.
Navaja (opcional)
Termo plastico para almacenar agua.
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