
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
RESEÑA.- El Carnaval Ucayalino es una de las manifestaciones culturales más importante de la ciudad de Pucallpa, a través de la danza difunden una actividad ancestral que 
combina el uso de bailes indígenas y mestizos. Los grupos danzan llenos de alegría con atuendos coloridos alrededor de la Humisha al ritmo de la Pandilla, además, se disfruta 
de ferias artesanales, desfile de carros alegóricos y comparsas tradicionales, desfiles de modas con diseños Shipibo-Konibo, fiesta popular, entre otros. 
 

1º DIA.- PUCALLPA IN – CITY TOUR      FESTIVAL DEL CARNAVAL UCAYALINO 
Llegada a la ciudad de Pucallpa, recepción en el aeropuerto ó terminal de bus, traslado al 
hotel, acomodación, descanso. Por la tarde hora indicada conoceremos la Plaza del Reloj 
Publico y su malecón, recorrido para conocer el puerto de embarque a la ciudad de 
Iquitos, luego el Museo del famoso escultor en madera Agustín Rivas, Plaza de Armas de 
la Ciudad de Pucallpa, artística Catedral, impresionante Municipalidad, algunos centros 
comerciales, barrios típicos y la laureada Escuela de Pintura Regional Usko Ayar del 
pintor amazónico Pablo Amaringo. Retorno a Pucallpa, alojamiento, descanso. HOTEL 

 

2º DIA.- PARQUE NATURAL Y MUSEO REGIONAL 
Desayuno. Mañana de descanso, reposo, compras y 
actividades personales.  
12:30 hrs. Almuerzo típico. 
14:00 hrs. Visita al Parque Natural de Pucallpa, ubicado en un 
hermoso bosque donde observaremos a las principales 
especies animales de la selva amazónica y a los espectaculares 
Otorongos Negros únicos en su genero en cautiverio; luego 

realizaremos una visita al Museo Regional para conocer a las principales etnias amazónicas, así como su vestimenta, artesanía y las actividades propias de los indígenas 
amazónicos. Retorno al alojamiento, descanso. HOTEL 
 

3º DIA.- LAGUNA DE YARINACOCHA – CASERIO 11 DE AGOSTO – CC.NN SAN FRANCISCO – PLAYA DE SAN JOSE – PUERTO CALLAO – CORSO DE CARROS 
ALEGORICOS – CORSO DE COMPARSAS – DANZAS TIPICAS                                                                                    

8:00 A.M. Desayuno. Traslado al Puerto Callao, 
excursión fluvial por la laguna de Yarinacocha, 
visitaremos la comunidad nativa Shipibo-Conibo de San 
Francisco, veremos su artesanía, vestimenta, costumbres; 
Caserío 11 de Agosto "Caserío de Cesteros", llamado así 
porque se dedican a fabricar canastos, carteras, abanicos, 
sombreros, paneras y una gran variedad de artículos 
utilitarios con fibras vegetales; refrescante baño en Playa 
San José, observación delfines grises, caminata por la 
trocha de selva. Retorno a Puerto Callao. Tarde libre.  
04:00 P.M. “Gran Corso  de Carros Alegóricos y 
Comparsas”, presidido por la Reina de Carnaval 2012 en 
vistosos y coloridos carros alegóricos, autoridades, 
organizaciones de base, inter barrios, asociaciones y 
vecinos recorren la ciudad entre danzas tradicionales, 
trajes típicos, bombo baile y convergen hacia la Plaza de 
Armas, donde se presentan grandes espectáculos.  

08:00 P.M. “Gran Fiesta Popular” en la Plaza de Armas organizado por el Club de Leones.                                            
                                                                                                                                                                                                                                         

4º DIA.- FESTIVAL DE CARNAVALES DEPARTAMENTALES – CONCURSO DE ARCO Y FLECHA – CONCURSO DE HUMISHAS (YUNSA) – BOMBO BAILE – 
CONCURSO FINAL DANZAS TIPICAS – FERIA GASTRONOMICA – PUCALLPA OUT                                                             
08:00 A.M. Desayuno. Hora indicada traslado al Campo Ferial de Pucallpa para apreciar el “Festival de 
Carnavales Departamentales”, “Concurso de Arco y Flecha”, “Concurso Tradicional de Humishas” (Yunsa, Corta 
Monte ó Corte de Árbol), “Bombo Baile”, “Concurso de Danzas Regionales”, “Feria Gastronómica”. En la 
“Humisha” ó “Corta Monte” participan ciertos personajes disfrazados, así tenemos a la "Vaca Loca", figura 
recreada que juega con el público. "La Carachupa", este personaje se disfraza en cuerpo desnudo con un manto 
u hoja y se baña totalmente en barro mojado con el objeto de asustar al público y jugar con él. "El Mono", 
reconocido personaje de la selva que durante la fiesta juega con el público, salta, baila y muestra sus dotes de 
picardía en la escena. "La Pandilla", es la danza que se practica durante la celebración de la fiesta de carnaval. 
"El Tanguiño", es la danza mestiza regional que se baila en pareja considerando la gracia y la coquetería 
femenina, y el galanteo varonil. "El Changanacuy", danza mestiza regional de origen hispano, el atractivo esta en 
la picardía de sus pasos y en la alegría de sus movimientos. "El Sitaracuy", danza mestiza regional, consiste en 
que las parejas danzantes deberán acompasarse con pellizcos para asimilar la actitud de los furiosos "Sitaracos", 
que son las hormigas salvajes del lugar. Hora indicada traslado al Aeropuerto ó Terminal de Bus. 
 



 

 

 

 

PROGRAMA 04 DIAS / 03 NOCHES INCLUYE:     
- Recepción y traslado al Aeropuerto ó Terminal de Bus en la ciudad de Pucallpa. 
- Tres (03) noches de alojamiento en la ciudad de Pucallpa en Hotel elegido. 
- Tres (03) desayunos, un (01) almuerzo típico según programa.  
- Excursiones detalladas, entradas a los lugares a visitar, guías y atención permanente. 
 

PROGRAMA 03 DIAS / 02 NOCHES INCLUYE:  
- Recepción y traslado al Aeropuerto ó Terminal de Bus en la ciudad de Pucallpa. 
- Dos (02) noches de alojamiento en la ciudad de Pucallpa en Hotel elegido. 
- Dos (02) desayunos, un (01) almuerzo típico según programa.  
- Excursiones detalladas, entradas a los lugares a visitar, guías y atención permanente. 
 

PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:               (MINIMO 2 PAX)     
 

04 Días / 03 Noches                                                                                                      03 Días / 02 Noches (Descontar 1er. día) 
 

SWB: Habitación Simple ó personal, ocupa una persona y paga la tarifa señalada. 
DWB / MT: Habitación doble ó matrimonial, ocupan dos personas y cada una paga la tarifa señalada. 
TWB: Habitación triple, ocupan tres personas y cada una paga la tarifa señalada. 
 

Nº CUENTA: 365-17968500-0-46 Banco de Crédito del Perú – Nuevos Soles 
A NOMBRE DE: Oscar Fernando Moreno Perea – Gerente 
 

NOTA.-                                                                                                                   

- Empresas Aéreas que llegan a Pucallpa: LAN PERU, STAR PERU 
- Pasaje terrestre LIMA –PUCALLPA – LIMA agregar: S/. 200.00 (Ida y Vuelta con alimentación a bordo) 
          Empresa “TURISMO CENTRAL S.A.”, Av. Nicolás Arriola 515, Urb. Santa Catalina, La Victoria. 

(Unidad Bus cama de 2 pisos (2do. piso), baño químico, Tv, DVD, calefacción, terramoza) 
- PARTIDA Nº 01: LIMA/PUCALLPA, 02:00 P.M., LLEGADA A PUCALLPA 06:00 A.M. 
- PARTIDA Nº 02: LIMA/PUCALLPA, 07:00 P.M., LLEGADA A PUCALLPA 11:00 A.M. 
- RETORNO Nº 01: PUCALLPA/LIMA, 02:00 P.M., LLEGADA A LIMA 06:00 A.M. 
- RETORNO Nº 02: PUCALLPA/LIMA, 07:00 P.M., LLEGADA A LIMA 11:00 A.M. 

- Tarifa de Niño: 
De 0 – menos de 5 años no pagan, ni tienen derecho a servicios y viajan bajo responsabilidad y tutela de sus padres.  
De 05 a 09 años, 15% de descuento, compartiendo cama, mínimo 2 adultos acompañantes, en habitación doble ó matrimonial. 

   

RESERVACIONES: Los pedidos de reserva deberán efectuarse a nuestros correos electrónicos: 
reservas@aeperuonline.com / admin@aeperuonline.com; Deberán consignar los datos como: cantidad 
de pasajeros, nombre completo de los pasajeros, nacionalidad, DNI ó pasaporte, edades, nombre del 
programa a reservar , hotel elegido, tipo de habitación, fecha de llegada y retorno, medio de transporte 
y horarios por el que arribaran. Luego confirmar su solicitud de pedido llamando a los teléfonos: Telf. 
062-512826 / Cel.: 962982913 (Gerencia) / RPM: #760809, donde serán reconfirmadas vía e-mail, 
enviándole la liquidación, el CLIENTE tiene que realizar el pre-pago, luego la empresa dentro de las 24 
horas emitirá el VOUCHER vía e-mail, con los datos del servicio contratado. 
 

SISTEMA DE PAGO: La forma de pago será al contado, en el momento de la confirmación de la reserva se abonará un prepago del 50% y el 
saldo será 48 horas antes del inicio del viaje como plazo máximo. Las tarifas están expresadas en NUEVOS SOLES, exonerado del I.G.V. 

 

RESPONSABILIDADES: 
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, traslados locales, Guías, 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 ó 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. 
 

RECOMENDACIONES ANTES DEL VIAJE: 
- Es de suma importancia prepararse integralmente, se sugiere alimentación balanceada, antes del  viaje no ingerir  demasiados alimentos.    
- En caso consideren necesario llevar para el viaje pastillas Sorochej, Spills, koramina, Dramamine y “Soroche” (mal de altura). 
- Se sugiere llevar lo necesario para el viaje: ropa de verano, como jeans, shorts, ponchos impermeables, zapatillas, lentes de sol,  bloqueador solar, ropa de baño, 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 las excursiones. 
- Por motivos climáticos puede haber variación en el programa, se realizarán las coordinaciones necesarias para solucionar estos impases. 
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