
 

 
 
 
 
 

Fue fundada el 20 de agosto de 1782 por el 
obispo español Baltazar Jaime Martínez de 
Compañón y Bujanda. Sus inicios datan de la 
llegada 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. Para la 

época Tarapoto era un pequeño conglomerado de nativos residentes en el pequeño poblado de Cumbaza, la actual banda de Shilcayo.  
 

1º DIA JUEVES 28 DE JULIO. - TARAPOTO IN – CITY TOUR 

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 

 

2º DIA VIERNES 29 DE JULIO. - CATARATAS DEL AHUASHIYACU – CIUDAD DE LAMAS   
08:00 a.m. Desayuno. Tiempo libre. 
10:00 a.m. Traslado a las Cataratas del Ahuashiyacu la cual esta 

rodeada de cerros y abundante vegetación, con una vista hermosa 
y unas cristalinas aguas atrapadas en una piscina natural, invitan 
al visitante a disfrutar de su refrescante baño.   
01:00 p.m. Retorno a la ciudad de Tarapoto. Almuerzo (Por 

cuenta del pasajero). 
03: 00 p.m. Traslado a la ciudad de Lamas capital folklórica de 

San Martín, también conocida como la ciudad de los tres pisos 
naturales. En Lamas encontraremos el único grupo étnico, 
descendientes de los antiguos Chancas. Cultura viviente de la 
Región San Martín que pese al correr del tiempo guarda con celo 
los usos y costumbres de sus ancestros. Visitaremos el museo, el 
mirador natural del barrio nativo huayco donde el visitante tendrá la oportunidad de conocer de cerca la vida 
muy peculiar de sus habitantes. 

6:30 p.m. Regreso a la ciudad de Tarapoto, traslado al alojamiento. HOTEL 
 

3º DIA SABADO 30 DE JULIO. - EXCURSION AL DISTRITO DEL SAUCE “LAGUNA AZUL” 
08:00 a.m. Desayuno. Salida con destino a la bella y 

turística Laguna Azul, iniciando el recorrido por la carretera 
Fernando Belaunde Ferry Sur, hasta llegar a orillas del 
caudaloso río Huallaga donde abordaremos la balsa 
cautiva, que nos transportara al o tro extremo del río, 
experiencia fascinante que usted mismo lo experimentara. 
Llegada al poblado de Sauce lugar donde se encuentra la 
Laguna Azul, donde usted podrá disfrutar de un paseo en 
bote y apreciar su paisaje. Almuerzo (Por cuenta del 

pasajero). Tiempo libre para que el visitante realice la 
actividad de su preferencia. 
6.00 a.m. Retorno a Tarapoto, alojamiento.  

 

4º DIA DOMINGO 31 DE JULIO. - 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 mágico-religiosa 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.   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1782
http://es.wikipedia.org/wiki/Pocras
http://es.wikipedia.org/wiki/Chancas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayacucho
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_inca


 

EL PROGRAMA 4 DIAS Y 3 NOCHES INCLUYE:  

- Recepción y traslado al Aeropuerto Comandante FAP Guillermo del Castillo Paredes, en la ciudad de Tarapoto. 
- Traslados en Tarapoto en privado. 
- Tres (03) noches de alojamiento en Hotel elegido. 
- Tres (03) desayunos según programa. 
- Excursiones detalladas, entradas, guía y atención permanente. 
 

PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:   (04 DIAS / 03 NOCHES)                 MINIMO 2 PAX                                                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
AA: Aire Acondicionado 
 
EL PROGRAMA 3 DIAS Y 2 NOCHES INCLUYE:    (DESCONTANDO 3er. DIA) 

- Recepción y traslado al Aeropuerto Comandante FAP Guillermo del Castillo Paredes, en la ciudad de Tarapoto. 
- Traslados en Tarapoto en privado. 
- Dos (02) noches de alojamiento en Hotel elegido. 
- Dos (02) desayunos según programa. 
- Excursiones detalladas, entradas, guía y atención permanente. 
 

PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:   (DESCONTANDO 3er. DIA)  (03 DIAS / 02 NOCHES)   MINIMO 2 PAX                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
AA: Aire Acondicionado 
 

www.riocumbazahotel.com / www.hotelnilas.com / www.plazabosque.com / www.riosoltarapotohotel.com / www.hotelcielo.net  
www.bocaratontarapoto.com / www.lapatarashca.com / www.cerroverdetarapotohotel.com / www.hoteltarapoto.com 
 

NOTA.-  
- LINEAS AEREAS: LAN PERU, STAR PERU, PERUVIAN AIRLINES 

- Los alojamientos están supeditados a la disponibilidad al momento de la reserva. 
- La tarifa es por persona y solo se acepta un mínimo de 2 personas por reserva, en habitación doble ó matrimonial, en caso de 3 personas 

el alojamiento es en habitación triple. 
- En caso de una (1) sola persona se deberá agregar a la tarifa señalada de habitación “Simple ó Personal”, 25% más. 
- De 0 a menos de 5  años sin costo, bajo responsabilidad y tutela de sus padres (Menor con DNI). 
- De 5-10 años acompañado de dos (2) adultos, compartiendo cama, en habitación doble ó matrimonial, 15% de descuento (DNI). 
- En caso de ser un adulto y un niño (5-9 años), se tomara como adulto en una habitación doble ó matrimonial (Menor con DNI). 
- En caso de ser un (1) solo pasajero que desea una reserva, ó un adulto y un niño (0-5 años), se le agregara a la tarifa escogida 20% 

más, por concepto de habitación simple ó personal (SWB), ósea, solo entra una (1) persona en la habitación, ó una persona con su BB. 
 

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 arribaran. Luego de confirmar su 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 Tarapoto. El pasajero deberá proporcionar un número de celular de contacto.  
 

 

Alojamiento  SWB DWB    

Hotel Puerto Palmeras Tarapoto Resort 5* OK S/.2.408 S/.1.341 ------ AA Piscina 

Hotel  Tucán Suites Aparhotel 4* OK S/.1.511 S/.894 ------ AA Piscina 

Hotel Río Shilcayo 3* OK S/.1.428 S/.850 TWB AA Piscina 

Hotel Río Cumbaza 3* OK S/.786 S/.628 TWB AA Piscina 

Hotel Nilas 3* OK S/.763 S/.617 TWB AA Piscina 

Hotel Ríos Sol (Ex-Hotel Lily)  3* OK S/.744 S/.606 TWB AA Piscina 

Albergue Turístico Plaza del Bosque 3* OK S/.722 S/.594 TWB AA Piscina 

Hotel Boca Raton 3* OK S/.661 S/.572 TWB AA Piscina 

Hotel La Patarashca 2* OK S/.639 S/.550 TWB AA No 

Hotel Cerro Verde 2* OK S/.594 S/.511 TWB AA No 

Alojamiento  SWB DWB    

Hotel Puerto Palmeras Tarapoto Resort 5* OK S/.1.600 S/.885 ------ AA Piscina 

Hotel  Tucán Suites Aparhotel 4* OK S/.996 S/.590 ------ AA Piscina 

Hotel Río Shilcayo 3* OK S/.944 S/.561 TWB AA Piscina 

Hotel Río Cumbaza 3* OK S/.520 S/.416 TWB AA Piscina 

Hotel Nilas 3* OK S/.500 S/.406 TWB AA Piscina 

Hotel Ríos Sol (Ex-Hotel Lily)  3* OK S/.490 S/.400 TWB AA Piscina 

Albergue Turístico Plaza del Bosque 3* OK S/.480 S/.396 TWB AA Piscina 

Hotel Boca Raton 3* OK S/.436 S/.380 TWB AA Piscina 

Hotel La Patarashca 2* OK S/.417 S/.367 TWB AA No 

Hotel Cerro Verde 2* OK S/.398 S/.340 TWB AA No 

http://www.riocumbazahotel.com/
http://www.hotelnilas.com/
http://www.plazabosque.com/
http://www.riosoltarapotohotel.com/
http://www.hotelcielo.net/
http://www.bocaratontarapoto.com/
http://www.lapatarashca.com/
http://www.cerroverdetarapotohotel.com/
http://www.hoteltarapoto.com/
mailto:reservas@aeperuonline.com


 

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. 
 

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

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 pastillas Sorochej, Spills, koramina, Dramamine y “Soroche” (mal de altura). 
- Se sugiere llevar lo necesario para el viaje: ropa de verano, como jeans, shorts, ropa impermeable, ponchos impermeable, zapatillas o 
zapatos con cocadas, lentes de sol,  bloqueador solar, cámara  fotográfica, 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 los paseos. 
- Por motivos climáticos puede haber variación en el programa, se realizarán las coordinaciones necesarias para solucionar estos impases. 
- No hay reembolso por ningún motivo por cancelación el mismo día del viaje ya que todo está pagado a los proveedores. 
 

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, 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 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, siendo ajenos a nuestro control.  
  


