
Mirador  sobre arboles

Avistaje de aves

En el inicio del recorrido se encuentra el 
sector de informes . El circuito co-
mienza en el sector amarillo donde 
se encuentran los centros de 
aprendizaje, donde se ubican las 
salas de proyeccion y de ex-
posicion. Acompaña a este 
recorrido una linea amari-
lla que durante su ex-
tension se transforma 
y genera distintos 
paneles informa-
tivos a medida 
que avanza.

En la intersección del sector amarillo y el violeta se encuentra un restó y uno de los atractivos 
principales del recorrido: el observatorio sobre nenúfares artificiales de colores. Los visitantes 

pueden observar sobre el lago yahuarcacas el paisaje y la diversa flora y fauna del amazonas

Informes

NOA - 1213El proyecto se ubica a orillas del rio Amazonas y en su otro extremo, el lago yahuarcacas, a  3000 km de la ciudad de Leticia (hito tripartito), se busca que no impacte con su entorno, sino 
que se mimetice, por ello se utilizan materiales del lugar, minimizando el impacto ambiental. Se divide el recorrido en 4 sectores: AMARILLO, donde se encuentran los centros de aprendiza-
je y sector informativo. El sector VIOLETA, en el cual se puede disfrutar de la experiencia de caminar sobre nenúfares artificiales y a su vez se puede utilizar el restó para comer. Al finalizar 
en el tramo violeta, se puede apreciar el sector ROJO, el segundo atractivo del recorrido, el cual  ofrece la posibilidad, mediante escaleras, de llegar por encima de las copas de los arboles y 
disfutar de  sensaciones y vistas únicas. Por último se encuentra el sector VERDE que nos conduce al ultimo atractivo del circuito, el observatorio del Rio Amazonas, el cual se desprende 
de la superficie terrestre para volar sobre el rio, donde se pueden disfrutar atardeceres infinitos.

El final del recorrido se caracteriza por darle al visitante una 

sensación de paz y tranquilidad, que a la vez emociona.
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