TARAPOTO BÁSICO
3 DÍAS – 2 NOCHES
DÍA 01: LIMA – TARAPOTO / LAMAS
Llegada a Tarapoto. Traslado al hotel. Recepción y
bebida de cortesía. Por la tarde nos dirigimos por
carretera, camino a Lamas. Llegaremos a la capital de la
provincia de Lamas, conocida como la ciudad de Los
Tres Pisos, y capital Folclórica de la Región San Martín.
Visitaremos el Barrio Nativo del Wayku, conocerá un
poco la historia de la llegada de los Chancas hacia la
selva. Continuando con el recorrido, llegaremos al
mirador donde podrá observar los distintos valles de la
Región y conocerá características del Barrio Nativo.
Después visitaremos la sala de Exhibición de la Cultura
Nativa de los Chancas, donde conocerá un poco más
sobre esta parte de la Amazonía; para luego disfrutar de
cocteles. Retorno a la ciudad de Tarapoto. Pernocte.

*No incluye el ingreso al Museo Chancas (Opcional)
DÍA 02: TOUR LAGUNA AZUL – PASEO EN BOTE
Desayuno en el hotel. La salida del hotel es entre
las 8:00 a 9:00 de la mañana, se mostrará en partes
la ciudad de Tarapoto y áreas verdes, hasta llegar
al río Huallaga donde se cruzará a través de una
balsa. Después llegaremos a un pueblito llamado
Sauce; pues en ella se encuentra la Laguna Azul,
donde se realizará un paseo en bote por la laguna,
previa degustación de tragos. Desembarcaremos
en uno de los fundos. Almorzaremos. Retorno al
hotel, luego podrá cenar (libre). Pernocte.
DÍA 03: CATARATAS DE AHUASHIYACU / LIMA
Desayuno en el hotel. Muy temprano nos dirigiremos por la
carretera Tarapoto – Yurimaguas, hasta el km. 20, para visitar el
área de Conservación Regional – Cordillera Escalera (Hábitat
del Gallito de las Rocas, Oso de Anteojos, el Tigrillo, la
Shushupe, los Guacamayos, entre otros); Luego visitaremos las
Cascadas de Ahuashiyacu, donde el agua canta, disfrutará de
un baño en sus frescas aguas y realizará tomas fotográficas del
lugar. Retorno al hotel. A hora oportuna, traslado al
aeropuerto.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
NUESTRO SERVICIO INCLUYE:
• Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto
• 02 noches de alojamiento en Tarapoto
• 02 desayunos
• 03 circuitos detallados en el itinerario
• 01 almuerzo
• Pago de ingresos
• Guía oficial en español
• Asistencia permanente
• No incluye ingreso al Museo Chancas en Lamas

