SELVA CENTRAL

San Juan, San Pedro y San Pablo de Aventura
CODIGO
RUTA
DURACION
T. CLIENTE
T. DE SERVICIO

: FSJSPSP-002-AG–2019
: PERENE-KABUR-SELVA EXTREMA
: 03 DIAS 02 NOCHES
: ADULTOS
: PULL

DIA 01: VALLE DEL PERENÉ - FULL DAY (Nivel dificultad: Bajo - 8 horas aprox)
06:00 horas. Recepción y traslado al alojamiento elegido.
08:00 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.
RECOMENDACIONES: Ropa Ligera, zapatillas, ropa de baño, toallas, gorra, lentes para sol, repelente y
bloqueador solar.

DIA 02: AVENTUR KABUR – FULL DAY (Nivel de dificultad: Moderado Alto - 6 horas aprox.)
09:00 horas. Desayuno
10:00 horas. Para empezar nuestro recorrido nos equiparemos con cuerdas, cascos y otros accesorios, partiremos
hacia el poblado de Kimiri, cruzaremos el impresionante puente colgante Kimiri declarado patrimonio Cultural de
la Nación, e iniciaremos una divertida caminata de dos horas aproximadamente a través de un sendero que nos
conducirá hacia el rio Kabur, durante el trayecto observaremos hermosos paisajes con abundante vegetación
selvática y algún ocasional animal, llegaremos al río e iniciaremos el camino de aventura río arriba, deberemos
superar divertidos obstáculos que encontraremos en el trayecto; treparemos por lianas, escalaremos por paredes
de roca, por cascadas, en todo momento nos refrescaremos y podremos nadar en las innumerables pozas de
aguas cristalinas, luego de superar todos los obstáculos conoceremos las sorprendentes cataratas llamadas Las
tres Reynas, de prístino ambiente selvático; regresaremos por un camino paralelo por el frondoso bosque.
RECOMENDACIONES: Leggins o shorts, polo, zapatillas (que puedan mojar) o aquashoes, una muda de
cambio, toallas, gorra, lentes para sol, repelente y bloqueador solar.

DIA 03: SELVA EXTREMA - FULL DAY (Nivel dificultad: Bajo - 8 horas aprox)
08:00 horas. Desayuno.
09:00 horas. Iniciamos nuestro recorrido trasladándonos hacia el club campestre Isla de las Turunas, un pequeño
paraíso tropical en donde viviremos una fascinante aventura llena de adrenalina. Comenzamos la aventura con el
paseo en Kayak en una hermosa laguna natural, después nos trasladaremos a escalar una Palestra y en el
descenso de esta haremos Rappel, sentirás esa sensación de adrenalina que brota en tu cuerpo; seguidamente
sentiremos el aire en el rostro con el desplazamiento en Canopy de 150 metros los cuales nos deslizaremos sobre
una laguna rodeada de abundante vegetación, continuaremos hacia los puentes colgantes Indiana y el puente
colgante Inca de 35 y 40 metros respectivamente sobre una altura de más de 10 metros, para cerrar el recorrido
extremo en el puente colgante Cotomono de 75 metros que harán de esta una experiencia de Selva Extrema.
Tendremos tiempo libre para disfrutar al máximo de este paradisiaco lugar.
RECOMENDACIONES: Ropa Ligera, zapatillas, ropa de baño, toallas, lentes para sol, repelente y bloqueador.

A la hora oportuna traslado al terminal de buses para emprender el retorno a nuestra ciudad de Origen.
¡FIN DE NUESTROS SERVICIOS!
TARIFAS:
DETALLES
ALOJAMIENTO

CATEGORIA

PRECIO POR PAX
SIMPLE

MAT

DOBLE

TRIPLE

CDPL/ FAM

SUITE/
QUEEN

TINKUY

Lodge Con Piscina

685

627

639

623

581

--

FUNDO SAN JOSE

Lodge Con Piscina

522

481

463

403

402

523

Hotel 3*** Con
Piscina

575

471

471

443

434

575

REFUGIO

Lodge Con Piscina

605

480

480

436

416

494

RIO GRANDE

Lodge Con Piscina

557

508

479

492

469

606

COCO’S

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

610

587

587

517

506

645

471

459

459

432

413

--

609

436

436

417

400

--

CASA BLANCA

SHIRAMPARI
CHANCHAMAYO
TROPICAL

Hotel Suite 3***

436

390

424

409

395

540

PARAISO/ REYNA

Hotel Standard

507

414

426

391

379

565

OCEAN BLUE/
BARCELÓ

Hotel Standard

394

359

359

359

359

--

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:
Cuenta Corriente en soles del Banco de Crédito del Perú
N° 193-1758820-1-67
A nombre de Sumaq Viajes y Turismo SAC.
CODIGO INTERBANCARIO: 00219300175882016717

▪ Una vez realizado cada depósito deberán enviar el Boucher correspondiente escaneado, o en el caso de
trasferencia, el detalle y numero de operación a reservas@sumaqviajes.pe o comunicarse vía telefónica
a 01- 4331732 o 980074406 (También puede enviarnos sus datos vía WhatsApp).

