Un esforzado grupo de caucheros procedentes del departamento de San Martín en 1807 se asentaron en la
margen derecha del río Ucayali y daban origen a la ciudad de Contamana, que en lengua shipiba significa
“Tierra de la Palmeras”. En las postrimerías del siglo XIX, llegaron los misioneros franciscanos quienes
agruparon a los nativos alrededor de una pequeña capilla, para luego formar la estancia misionera de
Contamana, (Aldea Tropical), sus primeros habitantes fueron los Panos. Clima: La mayor parte del año
soleado y caluroso, con una temperatura de 28ºC a 38ºC en verano (Abril a Octubre) y de 18ºC. a 24ºC en
invierno (Noviembre a Marzo), que son los meses de lluvias Torrenciales; Humedad: En Invierno de 90% a 94%
y en verano de 80% a 92%; Extensión: 9,176 Km2.; Altitud: Mínimo: 120 msnm. / Máximo: 850 msnm.; Distancia: Contamana – Pucallpa (130 km.); Vías
de acceso: Aéreo (30 minutos) y Fluvial (06 hrs. en deslizador); Distancia: Contamana – Iquitos (50 minutos vía aérea).
1º DIA.- PUCALLPA IN – PUCALLPA – CONTAMANA
Llegada a la ciudad de Pucallpa, recepción en el
aeropuerto ó terminal de Bus, traslado a un
alojamiento básico (Baño privado, TV cable,
ventilador). Hora indicada traslado al embarcadero.
05:00 p.m. Partida en lancha de pasajeros, bajaremos
por el Río Ucayali. Cena (Box Lunch). Acomodación
en habitaciones en cabina doble. PERNOCTE BARCO
2º DIA.- CONTAMANA – RESERVA AGUAS CALIENTES – CAMPAMENTO LA UNION
Desayuno ligero (Barco).
10:00 a.m. Llegada a la localidad de Contamana, recepción. CITY TOUR: Plaza de
Armas Alfredo Vargas Guerra, rodeada de jardines, pileta ornamental, concha
acústica y un obelisco; Palacio Municipal, donde destaca un balcón mirador, una pileta
y pinturas de atractivos turísticos; Catedral, con una
arquitectura que lo caracteriza, una fachada al estilo
romano; Boulevard, ubicado a orillas del Río Ucayali,
de 300 metros de longitud, construido con
hermosos diseños ornamentales. Traslado a un
restaurante local. Almuerzo. Luego se tomara una
MOVILIDAD (Motocarro), rumbo a la “RESERVA
AGUAS CALIENTES”, en el poblado de Maquia,
llegando a nuestro destino caminaremos
aproximadamente 25 km. (30 min.), hacia el
campamento la Unión, donde es el lugar de
pernocte de los días a recorrer, es una quebrada de agua fría y caliente con gran contenido de minerales; cuya
concentración supera largamente a otros centros termales del país, lo cual lo hacen curativas para enfermedades
óseas existentes como: Reumatismo, artritis, osteoporosis y otras enfermedades, observaremos además diversidad
de flora y fauna. Llegada al campamento, preparación, instalación, acomodación, cena, pernocte. CAMPAMENTO
3º DIA.- COLPA DE GUACAMAYOS – CASCADA EL LLANTO DE LA ANACONDA – SAUNA NATURAL ENCANTO DE HUMO – CONTAMANA
En la madrugada iniciaremos una caminata hasta la
“COLPA DE GUACAMAYOS”, que concentra bandadas de
guacamayos rojos, verdes y azules, que pululan sobre un
amplio y abundante sustrato de minerales, los visitantes
estarán en un escondite donde tendrán que permanecer
en silencio absoluto para no alterar la actividad de los
guacamayos. Desayuno (Box Lunch). Luego caminata
corta de 15 minutos hacia la cascada “EL LLANTO DE LA
ANACONDA”,
es
una
caída
de
agua
de
aproximadamente 8 metros de altura, lleva el nombre
porque se observa la figura pétrea de una serpiente
Amazónica llamada “ANACONDA” que fue formando
por la misma naturaleza. De retorno al campamento
observaremos el paisaje de la selva, así como muchas
aves y monos de diferentes especies. Por la tarde
después del almuerzo y de tomar un pequeño descanso
visitaremos el “ENCANTO DE HUMO” a 10 minutos del campamento, se podrá observar un segmento de 300
metros de la quebrada cubrirse de humo por la evaporación de las aguas termales, existen rocas volcánicas formando una posa, los vapores tienen
propiedades medicinales y desestrezantes, los visitantes toman una baño a vapor, los deja como nuevo, es decir rejuvenecidos. Luego se retornara a
la ciudad de Contamana hospedándose en el HOTEL SUEÑO DORADO. Cena (Por cuenta del pasajero). Descanso, pernocte. HOTEL

4º DIA.- CONTAMANA OUT – PUCALLPA – LIMA
Hora indicada en un motocarro traslado al aeródromo para tomar la avioneta que los llevara de retorno a la
ciudad de Pucallpa (30 minutos), llegada, recepción y traslado por parte del personal de ADVENTURE &
EXPEDITIONS PERU al terminal de la aerolínea en el aeropuerto para retornar a la ciudad de Lima.
El PROGRAMA INCLUYE:
- Recepción y traslado al Aeropuerto CAP. FAP. David Abenzur Rengifo ó Terminal de Bus.
- Pasaje en lancha de pasajeros (Barco), Pucallpa / Contamana. (SIC)
- Pasaje en avioneta, Contamana / Pucallpa. (SIC)
- Alojamiento de llegada para descanso y aseo en Pucallpa en hospedaje estándar (Básico), en habitaciones con baño privado, TV cable, ventilador.
- Una (01) noche de alojamiento en campo.
- Una (01) noche de alojamiento en Contamana en el Hotel Sueño Dorado (Básico), en habitaciones con baño privado, tv cable, ventilador.
- Alimentación completa durante la excursión (desayuno / almuerzo / cena), según el programa.
- Movilidad motocarro para traslados Contamana / Reserva Aguas Calientes / Contamana.
- Excursiones descritas en el programa, entradas, guía trasladista y guía ecológico.
- Atención permanente por ADVENTURE & EXPEDITIONS PERU.
NO INCLUYE:
- Boletos aéreos, impuestos aeroportuarios, sleeping, utensilios personales.
- Comidas, bebidas gaseosas y/o alcohólicas, ó agua mineral embotellada en la ciudad de Pucallpa y en la ciudad de Contamana.
- Gastos extras personales, propinas y actividades no consideradas en el programa.
RECOMENDACIONES:
- Llevar consigo pantalones largos, linternas, sleeping, carpas o mosquitero, medias y botas para la caminata en el bosque.
- Llevar ropa sport cuando se tome un descanso como short, polo, lentes y gorra.
- Material de campo personalizado como: larga vista, prismáticos (binoculares, gemelos, largavistas o catalejos), linterna, cuchillo, cantimplora, etc.
- Portar botiquín personal para primeros auxilios y utensilios de aseo.
PRECIO DEL TOUR:

s/.??????(Mínimo 2 pasajeros)

TRASLADO AEREO: LAN PERU, STAR PERU
TRANSPORTE TERRESTRE: EMP. TURISMO CENTRAL (S/. 180.00 en el 2do. piso, ida y vuelta)
(Servicio especial alimentación a bordo, baño químico, tv video, música, calefacción, terramoza)
- SALIDA DE LIMA: 02:00 P.M. y 07:00 P.M. / LLEGADA PUCALLPA: 06:00 A.M. Y 11:00 A.M.
- PARTIDA DE PUCALLPA: 02:00 P.M. y 07:00 P.M. / LLEGADA A LIMA: 06:00 A.M. Y 11 A.M.
MENU DEL CAMPO
DIA 1°._ CENA: Box Lunch.
DIA 2°._ DESAYUNO: Ligero (Barco).
ALMUERZO: Menú regional en Contamana.
CENA: Sopa de sémola con verduras, tallarín en salsa blanca al ajo.
DIA 3°._ DESAYUNO: Avena, galletas, manzana/plátano, café/leche o te.
ALMUERZO: Fideos tornillo c/ atún, cebolla y tomate, fruta local y refresco.
CENA: Por cuenta del pasajero.
DIA 4 °._ DESAYUNO: Por cuenta del pasajero.

