TARAPOTO fue fundada el 20 de agosto de 1782 por el obispo español
Baltazar Jaime Martínez de Compañón y Bujanda; en sus inicios
llegaron de los Pocras y Hanan Chancas (antiguas culturas de la región
Ayacucho) quienes al ser conquistados por el Imperio inca, encabezaron
una revolución, revuelta que, al ser derrotada, obligó a sus miembros a
huir de la terrible venganza inca, estableciéndose en los valles de los
ríos Mayo y Cumbaza, formando, eventualmente, la ciudad de Lamas;
Tarapoto era un pequeño conglomerado de nativos residentes en el
pequeño poblado de Cumbaza, la actual banda de Shilcayo.
1º DIA JUEVES 31 DE DICIEMBRE. - TARAPOTO IN – CITY TOUR – AÑO NUEVO 2021
Llegada a la ciudad de Tarapoto, recepción en el
Aeropuerto Comandante FAP Guillermo del Castillo
Paredes, traslado al alojamiento, descanso.
14:00 hrs. Inicio del City tour conoceremos el
Boulevard donde tendremos una vista panorámica
desde el Mirador del lado Sur, Parque de Suchiche,
Plaza de Armas, Centros Artesanales, degustación de
tragos típicos y afrodisíacos de la zona. Retorno al
alojamiento, descanso. HOTEL
Se recomienda visitar LA CALLE DE LAS LUCES (Jr. Bolognesi cuadra 7) y la Plaza de Armas, hermosamente decorada.

2º DIA VIERNES 01 DE ENERO. - CATARATA DE AHUACHIYACU – LAMAS – CASTILLO MEDIEVAL – BARRIO HUAYCO
Desayuno.
Hora indicada visita a la Catarata de Ahuashiyacu a 14
km. de la ciudad de Tarapoto, es una caída de agua de
40 metros de altura, se ubica en el cerro “La Escalera” a
465 m.s.n.m.; en los alrededores pueden observarse gran
variedad de mariposas, aves e insectos. Almuerzo (Por
cuenta del pasajero). Visita al Poblado e Lamas a 21 km
al noroeste de la ciudad de Tarapoto, denominada por
Antonio Raymondi como "La Ciudad de los Tres Pisos",
es una ciudad de calles empinadas, pese a ubicarse en la
selva, posee la estructura de los caseríos serranos, por el
origen de sus habitantes. Recorrido por el Barrio Wayku,
casas artesanales, Museo Étnico que muestra la historia,
costumbres y el folklore de la cultura quechua-lamista.
Visita al Castillo de Lamas, su arquitectura ha sido
diseñada en base a piedra natural, la misma que ha sido
moldeada a mano, posee réplicas de los frescos de
Pompeya, pinturas medievales, así como vitrales de variados colores, techos
artesonados, muebles característicos de la edad media en Europa, su estructura consta
de cinco niveles, en cada piso tiene sus miradores, lugares desde donde se puede
apreciar la ciudad de Lamas y el paisaje que va hacia el río Mayo y Tarapoto.
18:00 hrs. Retorno a la ciudad de Tarapoto, alojamiento, descanso. HOTEL

3º DIA SABADO 02 DE ENERO. - EXCURSION AL DISTRITO DEL SAUCE “LAGUNA AZUL”
08:00 hrs. Desayuno. Salida con destino
al Distrito de Sauce para conocer la bella
y turística Laguna Azul, iniciando el
recorrido por la carretera Fernando
Belaunde Ferry Sur, hasta llegar a orillas
del caudaloso río Huallaga en Puerto
López donde abordaremos una balsa
cautiva común mente llamada en la zona
“Chata”, que nos transportara al otro
extremo del río, una experiencia
fascinante y cotidiano en la selva que
usted mismo lo experimentara. Llegada al
poblado de Sauce lugar donde se encuentra la Laguna Azul, donde usted
disfrutara de un espectacular paseo en bote y apreciara su hermoso paisaje, su
flora y su fauna. Almuerzo (Por cuenta del pasajero). Tiempo libre para que el
visitante realice la actividad de su preferencia, podra escoger entre bañarse en
sus aguas, pasear en moto acuática, remar en bote, pasear en caballo, disfrutando del entorno.
18.00 hrs. Retorno a Tarapoto, alojamiento.
4º DIA DOMINGO 03 DE ENERO. - DIA LIBRE – TARAPOTO OUT - LIMA
Desayuno (Hora oportuna). Día libre para actividades
personales, se recomienda realizar compras y si el tiempo se lo
permite y todavía con energías, le recomendamos tomar un tour
opcional visitando los petroglifos de Polish, escritura mágicoreligiosa de los primeros pobladores de esa región del
departamento San Martín; luego trasladarse a los baños de la
Unión, la cascada esta conformada por tres pozas de aguas
frescas y cristalinas; en el trayecto se hace un alto para conocer
un trapiche y probar tragos típicos de la selva. Hora indicada
traslado al Aeropuerto para el retorno a la ciudad de Lima.
FIN DE LOS SERVICIOS
EL PROGRAMA INCLUYE:
-

EL PROGRAMA INCLUYE:

Recepción y traslado al Aeropuerto en Tarapoto.
Traslados en Tarapoto en privado solo para el grupo.
Tres (03) noches de alojamiento en hotel elegido.
Tres (03) desayunos en los hoteles.
Excursiones detalladas y descritas en el programa.
Entradas a los lugares a visitar y guía.
Atención permanente durante toda su estadía.

PRECIO POR PERSONA EN SOLES:

-

Recepción y traslado al Aeropuerto en Tarapoto.
Traslados en Tarapoto en privado solo para el grupo.
Dos (02) noches de alojamiento en hotel elegido.
Dos (02) desayunos en los hoteles.
Excursiones detalladas y descritas en el programa.
Entradas a los lugares a visitar y guía.
Atención permanente durante toda su estadía.

(MINIMO 2 PAX)

04 Días – 03 Noches
Alojamiento
DBL/MT
TPL
Hotel Tucán Suites
3*
1,045
----Hotel Nilas
3*
855
735
Hotel La Patarashca
3*
790
715
Hotel Río Cumbaza
3*
720
695
Hotel Posada del Ángel 3*
700
680
Hotel Boca Ratón
3*
680
620

AA
AA
AA
AA
AA
AA

Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina

03 Días – 02 Noches (Descontar 2do. o 3er. día)
Alojamiento
DBL/MT
TPL
Hotel Tucán Suites
3*
655
----AA Piscina
Hotel Nilas
3*
530
450
AA Piscina
Hotel La Patarashca
3*
375
440
AA Piscina
Hotel Río Cumbaza
3*
445
425
AA Piscina
Hotel Posada del Ángel 3*
435
415
AA Piscina
Hotel Boca Ratón
3*
425
380
AA Piscina

DBL / MT: Habitación doble ó matrimonial, ocupan dos personas y cada una paga la tarifa señalada.
TPL: Habitación triple, ocupan tres personas y cada una paga la tarifa señalada.
AA: Aire Acondicionado
IMPORTANTE:
- Los alojamientos están supeditados a la disponibilidad al momento de la reserva.
- La tarifa es por persona y solo se acepta un mínimo de 02 personas por reserva, en habitación doble o matrimonial.
- Menores de 2 años sin costo, bajo responsabilidad y tutela de sus padres (menor con DNI).
- De 2-5 años acompañado de dos (02) adultos, compartiendo cama, en habitación doble o matrimonial, 10% de descuento.
- En caso de ser un adulto y un niño (2 años a más), se tomará como adulto en una habitación doble o matrimonial (menor con su DNI).
- En caso de ser un (01) solo pasajero que desea una reserva, o un (01) adulto y un (01) niño (0-2 años), se le agregará a la tarifa
escogida 20% más, por concepto de habitación simple o personal (SPL), ósea, solo entra una (01) persona en la habitación o una
persona con su bebé.
RESERVACIONES:
Los pedidos de reserva deberán efectuar a nuestro correo electrónico: reservas@aeperuonline.com
Deberán consignar los datos: cantidad de pasajeros, nombre completo, nacionalidad, DNI ó pasaporte, edades, nombre del programa a
reservar, fecha de llegada y retorno, medio de transporte y horarios por el que arribaran.

SISTEMA DE PAGO:
La forma de pago será, luego de confirmar su pedido, será reconfirmado por parte de la empresa vía e-mail, enviándole la liquidación; el
CLIENTE tiene que realizar el pre-pago (50%), luego del cual, la empresa dentro de las 24 horas emitirá el VOUCHER de aceptación de
servicios vía e-mail, con los datos del servicio contratado, el saldo será 48 horas antes del inicio del viaje como plazo máximo. Las tarifas
están expresadas en SOLES, no incluye I.G.V.
N° 824-1959587 – Soles – Banco SCOTIABANK
CCI: 009-724-208241959587-67
A Nombre de: OSCAR FERNANDO MORENO PEREA – Gerente General / DNI N°: 25428179
Los pasajeros deberán enviar copia del “Voucher de Deposito al Banco”.
Correo: reservas@aeperuonline.com / Whatsapp: 962982913
Y comunicar a cualquiera de los teléfonos 962982913 / 962735004
RECOMENDACIONES ANTES DEL VIAJE:
- Se sugiere alimentación balanceada, antes del viaje no ingerir demasiados alimentos.
- En caso consideren necesario (BUS) llevar pastillas Sorochej, Spills, koramina, Dramamine y “Soroche” (mal de altura).
- Se sugiere llevar lo necesario para el viaje tomando en cuenta ropa de verano, impermeable, otros, etc.
- Los lugares son seguros pero se recomienda estar atentos y pendientes de nuestras pertenencias personales.
- Seguir las recomendaciones de los guías y puntualidad en las salidas a los paseos.
DECLARATORIA DE EMPRESA:
ADVENTURE & EXPEDITIONS PERU E.I.R.L. (Aventuras y Expediciones Perú E.I.R.L.), como operador y organizador de los programas
turísticos, declara explícitamente que obra únicamente como intermediario entre el cliente y los prestadores de servicios (personas jurídicas
y naturales), tales como Empresas de Transportes, Hoteles, Restaurantes, Museos, movilidades para traslados locales, Guías, etc., etc.,
responsabilizándose por el cumplimiento de todos los servicios contratados y mencionados en el programa, pero declinando toda
responsabilidad por retrasos o cancelaciones de vuelos o viajes terrestres, fenómenos naturales, huelgas o causas de fuerza mayor, así
como cualquier perdida, daño, accidente o irregularidad que pudiera ocurrir a los pasajeros y sus pertenencias, cuando estos están
motivados por terceros, siendo ajenos a nuestro control.
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19
DE LA EMPRESA: Para ADVENTURE & EXPEDITIONS PERÚ E.I.R.L. es importante salvaguardar la salud y seguridad de nuestros
clientes y colaboradores. Para lo cual hemos implementado el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD en cada una de nuestras
actividades operativas con el propósito de prevenir el contagio y propagación del COVID -19.
OFICINA
✓ El uso de la mascarilla será obligatorio, en todas nuestras operaciones.
✓ Cuenta con el equipo de desinfección (alcohol y/o gel desinfectante).
✓ Está debidamente señalizados según los protocolos de BIO - SEGURIDAD
TRANSFER
Uso obligatorio de mascarilla y protector facial durante el recojo y el despacho del pasajero.
Nuestro trasladista se dirigirá al hotel, tomará la temperatura al pasajero, y cuando su temperatura sea la adecuada, el pasajero podrá
abordar a nuestra unidad vehicular.

✓
✓

GUIA
Uso obligatorio de mascarilla y protector facial en todo el recorrido.
Cuenta con el equipo de desinfección personal ante el COVID-19.

✓
✓

TRANSPORTE
Nuestras unidades están rediseñadas con el aforo del 50%.
Cuenta con el alcohol y/o gel desinfectante.
Cuenta con el equipo de medición de temperatura (Termómetro).

✓
✓
✓

DEL PASAJERO: Se compromete a:
✓ Usar obligatoriamente la mascarilla durante todo el viaje, debiendo ser usada en forma correcta y encontrarse en buen estado.
✓ Uso del protector facial donde y cuando se requiera.
✓ Portar su equipo de desinfección personal.
✓ Mantener un comportamiento oportuno que evite el contagio del COVID-19.
•
Al toser o estornudar, cubrir la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo, nunca con las manos directamente.
•
Luego de estornudar cambiarse la mascarilla; además, no tocar los ojos, nariz y boca sin lavarse las manos con agua y jabón
previamente.
✓ Permitir la aplicación de la “Ficha de Sintomatología al Pasajero” (Anexo Nº 7 de la RM Nº 112-2020-MINCETUR) en caso de que el
pasajero presente la sintomatología COVID-19 durante la operación.
✓ Comunicar si tiene alguna sintomatología del COVID-19 dentro de los 15 días posteriores del servicio ofrecido.
✓ Cumplir con todas y cada una de las medidas de bioseguridad implementadas por la empresa.

