
 

 
 
 
 
 
 
0° DIA MIERCOLES 27 DE JULIO. - LIMA – LA MERCED (CHANCHAMAYO) 
08:00 P.M. Partida a la ciudad de La Merced capital de la Provincia de Chanchamayo en el departamento de Junín. 
 

1º DIA JUEVES 28 DE JULIO. - LA MERCED – SAN RAMON – CATARATA TIROL  
06:00 hrs. Llegada a la ciudad de La Merced, situada 

a 750 m.s.n.m., recepción, traslado al alojamiento, 
acomodación, descanso. 
13:00 hrs. Breve recorrido para conocer la ciudad de 

La Merced, la Plaza de La Merced, la Catedral y San 
Ramón, traslado a la Catarata del Tirol (40-min. de 
caminata) observando la Flora y Fauna, también 
visitaremos el Mirador La Cruz desde donde se 
aprecia una vista panorámica de La Merced. Retorno 
al alojamiento, descanso. HOTEL 

 

2º DIA VIERNES 29 DE JULIO. - AVENTURAS EN LA QUEBRADA BORGOÑA – ANTIGUO LAVADERO DE ORO 
Desayuno. Mañana de descanso, 

compras ó actividades personales. 
13:00 hrs. Partida hacia la quebrada 
borgoña, cruzamos el Puente Colgante 

Kimiri, hacemos caminata de 30 minutos, 
en el transcurso del camino 
degustaremos de frutas exóticas, 
después ingresaremos al antiguo 
lavadero de oro, siguiendo con el camino 
ingresamos a la quebrada la Borgoña 
donde encontramos túneles y toboganes naturales y escalaremos rocas colgados de lianas, nos 
internamos al bosque. Retorno a la Merced, alojamiento, descanso. HOTEL 

 

3º DIA SABADO 30 DE JULIO. - VALLE DEL PERENE – CCNN ASHANINCAS – CATARATA DE BAYOZ 
08:00 hrs. Desayuno. Traslado al puente 

colgante de Kimiri construido en 1905 por los 
primeros pioneros, Perfil del Nativo Durmiente, 
llegaremos al mirador Villa Progreso, donde 

observaremos la unión de los dos ríos 
Chanchamayo y Paucartambo que forman el río 
Perene, observaremos el cultivo de la Naranja 
“VALENCIA”; Comunidad Nativa Asháninca 
veremos su artesanía, costumbres y danzas 
típicas. Luego traslado a Yurinaki. Almuerzo 

(Por cuenta del pasajero). Visita a la “Catarata 
de Bayoz” (120 m), descenso por el “Cañón de 
Yurinaki”, visita a la “Catarata Velo de la Novia” 
(100 m.). Retorno a La Merced, visita la fábrica 
“Highland Coffee” para conocer las diversas 

variedades de derivados del Café, sub productos 
de las frutas locales (mermeladas, néctares, 
etc.), artesanía y degustación de Café y licores 
típicos. Traslado al alojamiento, descanso. 

HOTEL 
 

4º DIA DOMINGO 31 DE JULIO. - DIA LIBRE – LA MERCED OUT – LIMA  
Desayuno. Día libre para actividades 

personales, descanso ó compras, se 
recomienda visitar el “Zhabeta Vard” 
con gran variedad de plantas nativas, 
mariposas y animales silvestres ó el 
Zoológico Gallito de las Rocas con 
gran variedad de faisanes, tucanes, el 
ave nacional el “Gallito de las Rocas” 
y otros animales. Hora indicada 
traslado al Terminal de Bus. 
21:00 hrs. Partida a la ciudad de Lima 

(Llegada aproximada 05:00 a.m.) 
 

http://www.google.com.pe/search?q=highland%20coffee&start=0&spell=1


 

FIN DE LOS SERVICIOS 
EL PROGRAMA INCLUYE:  

- Traslado Lima – La Merced – Lima: 
  Empresa “TURISMO CENTRAL S.A.”, Av. Nicolás Arriola 515, Urb. Santa Catalina, La Victoria 
  Empresa “LA MERCED – OXABUS”, Av. Av. 28 de Julio 1578, La Victoria 
  Empresa “LOBATO”, Av. 28 de Julio 2101, La Victoria 
  Empresa “MOLINA”, Jr. Ayacucho 1141, La Victoria. 

  (Según disponibilidad al momento de la reserva). 
- Unidad Bus cama de 2 pisos (2do. piso), baño químico, Tv, DVD, terramoza. 
- Recepción y traslado al Terminal de Bus en la ciudad de La Merced. 
- Traslados en La Merced para las excursiones en servicio compartido (SIC). 
- Tres (03) noches de alojamiento en La Merced en Hotel elegido. 
- Tres (03) desayunos y un (01) almuerzo típico. 
- Excursiones detalladas en el programa. 
- Entradas incluidas a los lugares a visitar y guía. 
- Atención permanente durante su estadía. 
                       

 PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:         (MINIMO 2 PASAJEROS POR RESERVA) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISIONABLE 10%       INCENTIVO S/. 35.00 
 
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. 
D.B.: Desayuno Buffet 
D.A.: Desayuno Americano 
D.C.: Desayuno Continental 
D.T.: Desayuno Típico 
 

RESERVACIONES: 
Los pedidos de reserva deberán efectuarse a nuestros correos electrónicos: reservas@aeperuonline.com 
Deberán consignar los datos como: cantidad de pasajeros, nombre completo de los pasajeros, nacionalidad, DNI ó pasaporte, edades, hotel 
elegido, tipo de habitación, medio de transporte y horarios por el que arribarán. Luego de confirmar su solicitud de pedido serán reconfirmadas 
por parte de la empresa vía e-mail, enviándole la liquidación, luego 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 y la persona 
quien los recepcionara a su llegada a la ciudad de La Merced. El pasajero deberá proporcionar a la EMPRESA un número de celular de 
contacto para coordinaciones.  
 

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, exoneradas del I.G.V. 
 

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

Alojamiento  DWB /MT/TWB   

Cocos 3*  S/. 1,490 Piscina D.B. 

Casablanca  3*  S/. 1,040 Piscina D.A. 

Heliconia 3*  S/. 1,000  D.C. 

Los Portales Suite 3*  S/. 810 Piscina D.A. 

Tropical Hotel Suite 3*  S/. 770  D.T. 

Prince 2*  S/. 750  D.C. 

El Eden 2*  S/. 732  D.C. 

La Esmeralda 2*  S/. 715  D.C. 

Oscar 2* S/. 695  D.C. 

Los Portales 2* S/. 615  D.C. 

Cosmos 2*  S/. 580  D.C. 

mailto:reservas@aeperuonline.com

