
 

 
 
 

 
Las primeras poblaciones de lo que es hoy Pucallpa fueron indígenas Shipibos, 
luego en la cuenca del Ucayali por los años 1833 y con la fiebre del caucho se 
vivió un gran movimiento comercial, fue en aquella época cuando se establecieron 
las primeras familias mestizas en lo que ahora es la ciudad de Pucallpa, los 
primeros fueron Eduardo Del Águila Tello (peruano), Agustín Cáuper Videira y 
Antonio Maya de Brito (brasileños), ubicaron sus fincas y las de sus peones en las 
tierras de Pucallpa, diseñando así el antiguo perfil de la ciudad. 

 

1º DIA.- CITY TOUR – PARQUE NATURAL Y MUSEO REGIONAL 

Llegada a la ciudad de Pucallpa, recepción en el 
Aeropuerto ó Terminal de Bus, alojamiento, descanso.  
14:00 hrs. CITY TOUR conociendo la Plaza de Armas, 

artística Catedral, impresionante Municipalidad, el 
Museo del famoso escultor en madera Agustín Rivas, 
la laureada Escuela de Pintura Regional Usko Ayar del 
pintor amazónico Pablo Amaringo, luego algunos 
centros comerciales, barrios típicos, Plaza del Reloj 
Publico y su malecón, recorrido para conocer el puerto 
de embarque a la ciudad de Iquitos, luego visitaremos 
Centros Artesanales, Mercados de Abastos con 
variados productos de la región como cecina, pescado 
de río, frutas regionales (aguaje, camu camu, 
ungurawi, sapote, caimito, pijuayo, etc.). 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 género en cautiverio; luego realizaremos una 
visita al Museo Regional para conocer a las principales etnias amazónicas, así como su 
vestimenta y artesanía; esculturas de las actividades propias de los indígenas amazónicos. 
Retorno al alojamiento, descanso. HOTEL 

 

2º DIA.- PUCALLPA: EXCURSION LAGUNA DE YARINACOCHA – COMUNIDAD NATIVA SHIPIBO DE SAN FRANCISCO – CASERIO 
11 DE AGOSTO – PLAYA SAN JOSE – CAMINATA POR LA SELVA 

Desayuno. Mañana de descanso, compras y actividades personales.  
12:30 hrs. Almuerzo típico. 
14:00 hrs. Traslado al Puerto Callao, donde iniciaremos una hermosa 

excursión fluvial por la exuberante laguna de Yarinacocha, en la ruta 
observaremos la flora y fauna que la rodea, abra la posibilidad de 
observar delfines grises, luego de 2 horas de recorrido llegaremos a la 
comunidad nativa de indios Shipibo-Conibo en la localidad de San 
Francisco, quienes mantienen sus usos costumbres a pesar que llego la 
civilización a estos lugares, podremos apreciar su artesanía utilitaria, 
trajes típicos, cerámica; luego siguiendo el recorrido fluvial visitaremos 
el Caserío 11 de Agosto conocido como "El Caserío de Cesteros", 
llamado así porque muchas mujeres de dedican a fabricar canastos, 
carteras, abanicos, sombreros, paneras y una gran variedad de artículos 
utilitarios con fibras vegetales; luego continuando nuestro recorrido 
fluvial nos daremos un refrescante baño en la Playa San José y 
haremos una caminata por la trocha de selva para hacer un 
reconocimiento de flora y fauna. Retorno a Puerto Callao, almuerzo 
típico, traslado al alojamiento. HOTEL 

 

3º.- PLAZOLETA LA LUPUNA – TRAPICHE “EL CAÑASO” – CAMINATA POR LA SELVA – LAGUNA DE YARINACOCHA – CAÑAL 
DE PACACOCHA – ALBERGUE “COSTAS DEL UCAYALI” – CENTRO ARTESANAL MAROTISHOBO 

08:00 hrs. Desayuno. Nos trasladamos a la altura del Km. 4 

de la carretera Federico Basadre, donde ingresaremos por la 
antigua carretera a la localidad de Yarinacocha para conocer 
la plazoleta de la “Lupuna” gigantesco árbol de unos 200 años 
de antigüedad, el más grande de la amazonia. Traslado a “El 
Trapiche” que es un centro de expendio de tragos exóticos, 
degustaremos sus bebidas afrodisiacas; conoceremos la zona 
ó reducto de bosque llamado la Restinga un hermoso refugio 
para los días calurosos, luego iniciaremos una caminata por la 
selva donde tendremos la oportunidad de observar diferentes 
especies de árboles maderables, en un paraje a orillas de la 
laguna de Yarinacocha, tomaremos los botes a motor y nos 
trasladamos al Canal Pacacocha para navegar por esta 
vertiente y observar Osos Perezosos, diversidad de aves, 
monos, etc.; luego visitaremos el albergue “Costas del Ucayali” 

para apreciar variedad de aves y animales silvestres y tomarnos fotos con tigrillos, monos, 
anacondas, lagartos, entre otros; retorno a Puerto Callao. Hora oportuna retorno al alojamiento, descanso. (HOTEL) 
 



 

4º DIA.- DIA LIBRE – PUCALLPA OUT – LIMA 
Desayuno (Hora oportuna). Día libre para actividades personales y 

compras, se recomienda visitar en la ciudad: La plazoleta de “La Lupuna” 
gigantesca árbol de unos 200 años de antigüedad, el más grande de la 
amazonia, el único tipo de árbol maderable en la zona urbano marginal de 
Pucallpa; Centros Artesanales, Mercados de Abastos con variados 
productos de la región como cecina, pescado de río, frutas regionales 
(aguaje, camu camu, ungurawi, sapote, caimito, pijuayo, etc.).  
Hora indicada traslado al Terminal de Bus ó Aeropuerto. 
Partida a la ciudad de Lima. 

 

PROGRAMA 04 DIAS / 03 NOCHES INCLUYE:  

- Recepción y traslado al 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 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 3er. día) 

 

SWB: Habitación Simple ó personal, ocupa una persona y paga la tarifa señalada. 
DWB: 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. 
 

NOTA.-                                                                                                                   
- Pasaje terrestre LIMA –PUCALLPA – LIMA: 

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. 

- Empresas Aéreas que llegan a Pucallpa: LAN PERU, STAR PERU, PERUVIAN AIRLINES 
   

RESERVACIONES: Los pedidos de reserva deberán efectuarse a nuestro correo electrónico: reservas@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 serán reconfirmadas vía e-mail, enviándole la liquidación, el CLIENTE tiene que realizar 

el pre-pago (50%), 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 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. 
 
 

Alojamiento  SWB DWB   

Ucayali River Hotel 5* S/. 1,925 S/. 1,290 ----- Piscina 

Casa Andina Select 4* S/. 1,535 S/. 935 ----- Piscina 

Hotel Sol del Oriente 4* S/. 1,045 S/. 785 TWB Piscina 

Hotel Ecologico Manish 4* S/. 1,010 S/. 765 ----- Piscina 

Grand Hotel Mercedes 3* S/. 725 S/. 595 TWB Piscina 

Hotel Los Gavilanes 3* S/. 690 S/. 560 TWB Piscina 

Antonio´s Hotel 3* S/. 670 S/. 550 TWB Piscina 

Hotel America 3* S/. 650 S/. 540 TWB Piscina 

Hotel el Virrey 3* S/. 635 S/. 530 TWB Piscina 

Hotel Komby (Ventilador) 2* S/. 560 S/. 520 TWB Piscina 

Hotel Park Plaza (Ventilador) 2* S/. 520 S/. 495 TWB NO 

Alojamiento  SWB DWB   

Ucayali River Hotel 5* S/. 1,395 S/. 970  Piscina 

Casa Andina Select 4* S/. 1,135 S/. 735 ----- Piscina 

Hotel Sol del Oriente 4* S/. 810 S/. 635 ----- Piscina 

Hotel Ecologico Manish 4* S/. 785 S/. 620 TWB Piscina 

Grand Hotel Mercedes 3* S/. 595 S/. 510 ----- Piscina 

Hotel Los Gavilanes 3* S/. 570 S/. 485 TWB Piscina 

Antonio´s Hotel 3* S/. 560 S/. 475 TWB Piscina 

Hotel America 3* S/. 545 S/. 470 TWB Piscina 

Hotel el Virrey 3* S/. 535 S/. 465 TWB Piscina 

Hotel Komby (Ventilador) 2* S/. 485 S/. 460 TWB Piscina 

Hotel Park Plaza (Ventilador) 2* S/. 460 S/. 445 TWB NO 
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