SELVA CENTRAL
Bienaventurado San Pedro & San Pablo
CODIGO
RUTA
DURACION
T. CLIENTE
T. DE SERVICIO

: FSJSPSP-001-AG–2019
: CHANCHAMAYO-OXAPAMPA-PERENE
: 03 DIAS 02 NOCHES
: ADULTOS
: COMPARTIDO

DIA 01: CHANCHAMAYO – FULL DAY (Nivel dificultad: Bajo - 7 horas aprox)
06:00 horas. Recepción y traslado al alojamiento elegido.
09:00 horas. Desayuno.
10:00 horas. Iniciamos nuestro recorrido y nos trasladaremos hacia el distrito de San Ramón, conoceremos
su Plaza, el parque Albariño, luego haremos una caminata de 30 minutos aproximadamente por un
hermoso sendero dentro del místico bosque que nos conducirá hacia la Catarata el Tirol, donde
podremos disfrutar de la fresca brisa de esta impresionante caída de agua, fotografiarnos y deleitarnos
con su bello y colorido paisaje.
Por la tarde visitaremos el criadero de mariposas y mini zoológico Zhaveta Yard, donde veremos toda la
metamorfosis de este lepidóptero; para concluir subiremos al mirador “Gran Cruz de Chanchamayo”
desde allí tendremos una estupenda vista panorámica del Valle de Chanchamayo.
RECOMENDACIONES: Ropa Ligera, zapatillas, ropa de baño, toallas, gorra, lentes para sol, repelente y
bloqueador solar.

DIA 02: OXAPAMPA - FULL DAY (Nivel dificultad: Bajo - 9 horas aprox)
07:30 horas. Desayuno.
08:30 horas. Partiremos hacia Oxapampa, cruzaremos el Puente Paucartambo (límite entre Junín y
Pasco), durante el viaje en la selva alta de montaña observaremos hermosos paisajes como el mirador
de quebrada onda; al llegar a Oxapampa realizaremos un breve city tour; Plaza de los Colonos, Iglesia
Santa Rosa y principales casas típicas.
Por la tarde visitaremos la Destilería “El Wharapo” donde se fabrica el aguardiente y el tradicional
Huarapo (degustación y compra), después conoceremos la Tunqui Cueva en este lugar observaremos
la formación de estalagmitas y estalactitas, subiremos al Mirador La Florida, desde donde tendremos
una estupenda vista panorámica del valle de Oxapampa y Chontabamba, luego conoceremos un
Rancho ganadero donde se podrá observar la crianza ganado, vacunos y caballos. Por último,
visitaremos la Planta lechera “Floralp” (Degustación y compra). Tiempo libre en el centro de la ciudad.
RECOMENDACIONES: Abrigo ligero, zapatillas, gorra, lentes para sol, repelente y bloqueador solar.

DIA 03: VALLE DEL PERENÉ - FULL DAY (Nivel dificultad: Bajo - 8 horas aprox)
8:00 horas. Desayuno.
09:00 horas. Iniciaremos nuestro recorrido turístico, durante la mañana visitaremos un puente colgante,
luego nos dirigiremos hacia Puerto Yurinaki donde después de una breve caminata, conoceremos dos
encantadoras y fascinantes Cataratas, Velo de la Novia con aproximadamente 60 metros de caída que
se encuentra dentro del impresionante cañón del rio Yurinaki, rodeado de exuberante vegetación
selvática, y Bayoz con más de 65 metros en tres saltos que desciende desde lo alto de la montaña
formando una majestuosa caída de agua, con múltiples piscinas naturales ideales para un refrescante
chapuzón en sus aguas cristalinas.
Por la tarde visitaremos una Comunidad Nativa Asháninka, donde aprenderemos su historia,
disfrutaremos de su música y alegres danzas nativas; finalmente, visitaremos una Mini Planta Procesadora
de Café, (Degustación y compras).
RECOMENDACIONES: Ropa Ligera, zapatillas, ropa de baño, toallas, gorra, lentes para sol, repelente y
bloqueador solar.

A la hora oportuna traslado al terminal de buses para emprender el retorno a nuestra ciudad de Origen.
TARIFAS:
DETALLES

PRECIO POR PERSONA
TRIPLE

CDPL/ FAM

SUITE/
QUEEN

622

607

564

--

489

470

410

410

531

478

467

467

440

420

583

Lodge Con
Piscina

613

488

488

444

423

502

Lodge Con
Piscina
Boutique Hotel
Con
Piscina
Hotel 3*** Con
Piscina
Hotel 3*** Con
Piscina

564

515

486

499

477

614

618

594

594

525

513

652

478

467

467

440

420

--

618

444

444

424

409

--

TROPICAL

Hotel Suite 3***

444

397

432

416

403

548

PARAISO/ REYNA

Hotel Standard

515

423

433

399

387

573

OCEAN BLUE/
BARCELÓ

Hotel Standard

403

369

369

369

369

--

ALOJAMIENTO
TINKUY
FUNDO SAN JOSE
CASA BLANCA
REFUGIO
RIO GRANDE
COCO’S

SHIRAMPARI
CHANCHAMAYO

CATEGORIA

SIMPLE

MAT

Lodge Con
Piscina

668

611

Lodge Con
Piscina
Hotel 3*** Con
Piscina

529

DOBLE

CONDICIONES Y VIGENCIA:

* Tarifa no reembolsable, sujeta a postergación con plazo máximo de 06 meses.
* Solo se considerará confirmada la reserva con el pago del 50% de precio total del servicio.
* Tarifas en soles y vigente solo del 24 al 30 de junio 2019
* Tarifa no aplicable en Fiestas Patrias
* Ingreso a la habitación 13:00 horas del primer día de tour.
* Salida de la habitación 12:00 horas del último día de tour.
* Consultar tarifa de noche adicional de acuerdo al alojamiento y tipo de habitación.
* Alojamiento en hoteles mencionados o similares, sujeto a disponibilidad.
* Mínimo 02 persona.
* Niños de 3 a 9 años 10% de descuento.
* Niños de 10 años en adelante pagan tarifa completa.
* Sujeto a variación sin previo aviso, por cuestiones climatológicas y/o Huelgas Locales, Regionales o
Nacionales.
* No Incluye IGV, por ley de promoción de la inversión en la Amazonia.

EL PROGRAMA INCLUYE:
Traslados: estación de bus / alojamiento / estación de bus.
Transporte para los tours programados.
Guiado especializado en selva, en español.
03 excursiones.
02 noches de alojamiento.
03 desayunos.
Ticket de ingreso a los lugares turísticos según programa.
Atención personalizada.
Equipo de primeros auxilios.
NO INCLUYE:
Ticket de bus Lima – Chanchamayo– Lima.
Almuerzos, cenas.
Gastos Extras.
MEDIOS DE PAGO:
Los pagos se realizarán a través de nuestras cuentas bancarias y se solicita el 50% como
un mínimo para las reservas correspondientes, el 50% restante deberá ser depositado 48
horas antes de realizar el viaje; a continuación, dejamos nuestras opciones bancarias:

