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Trayecto:
• Iquitos a Santa Rosa (10 hrs).
• Santa Rosa a Iquitos (12 hrs).
• Santa Rosa a Leticia (10 min)
• Santa Rosa a Tabatinga (10 min)

Santa Rosa – Loreto
Es un centro poblado de Perú en la triple frontera con Colombia y Brasil del la Provincia de Mariscal Ramón
Castilla en el Distrito de Yavari cuenta con 776 habitantes.

Altitud: 104 msnm.
Temperatura: 21 °C a 33 °C .
Economía: pesca, turismo.
Como se llega: fluvial.
Fluvial: Río Amazonas, Puertos de Iquitos,
Manaos, en Brasil
Tabatinga – Brasil
Ciudad brasileña al extremo oeste del estado
de Amazonas a orillas del río Amazonas. Al
occidente de esta se encuentra con la triple
fontera Brasil-Colombia-Perú.

Altitud: .
Temperatura: °C.
Economía: De extracción maderas, pesca, turismo.
Como se llega: Vía aérea o fluvial.
Fluvial: Puertos de Iquitos, en Perú,.

LAS 3 FRONTERAS

Leticia – Colombia
Ubicada en el trapecio del sur de Colombia, esta ciudad alejada de los principales centros urbanos
del país, sin comunicación por carretera, constituye un nexo comercial importante con Brasil debido a su
situación de ciudad limítrofe sobre el río Amazonas y cercana al hito tripartito con Perú y Brasil.
Altitud: 100 msnm.
Temperatura: 30° C
Economía: De extracción maderas, pesca, turismo.
Como se llega: Vía aérea o fluvial.
Fluvial: Puertos de Iquitos, en Perú, o Manaos, en Brasil. Río Amazonas.

Actualmente reúne casi el 40635.6 de pobladores y la mayor parte indígena. La ciudad tiene un
gran crecimiento demográfico y técnicamente forma una sola ciudad con el
municipio brasileño de Tabatinga.
Sus avenidas principales son:
• Avenida Internacional (que va desde la frontera con Tabatinga hasta la calle 12), la Avenida Alfredo
Vázquez Cobo (que va desde el parque Francisco de Paula Santander hasta el Aeropuerto).
• Calle 3 (que va desde la Avenida Internacional hasta el muelle turístico).
• Avenida, desde la frontera colombo-brasileña hasta la parte militar de Tabatinga, Brasil.
• Avenida da Amizade (Avenida de la Amistad).

