
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN 

 
ADVENTURE & EXPEDITIONS PERU E.I.R.L., empresa peruana con sede central en la ciudad de Huánuco, de clima 
primaveral y sol radiante todo el año, con filiales en todo el Perú, con un grupo humano de profesionales que conforman 
nuestra gran familia entre guías de turismo y proveedores de servicios………..…..“Desde Huánuco al Perú y al Mundo” 
 
Ofrecemos a los estudiantes programas turísticos especializados para viajes de promoción y de estudios, elaborando 
circuitos turísticos a la medida y organizando viajes, excursiones, por las ciudades y paisajes más hermosos con que cuenta 
el Perú brindando una experiencia inolvidable en viajes convencionales y no convencionales, segmentado al gusto, 
preferencia y economía de los estudiantes……………………..…….……….…“Perú….Costa, Sierra y Selva a tu Alcance” 
 
Es nuestro deseo de llegar a todos y que conozcan de nuestros servicios, que disfruten de las maravillas que ofrece el Perú, 
es por ello que elaboramos el MANUAL PERÚ ESTUDIANTES 2014 con la finalidad que muchos de los atractivos que 
ofrece nuestro país estén al alcance de todos los estudiantes………………………..……..…….“Perú, conocerte es quererte” 
 
Comprometidos en el desarrollo del país, es nuestra presencia en todas las regiones, elaborando estudios de recursos 
turísticos, armando circuitos, innovando é incorporando a la promoción que hacemos de los CIRCUITOS SUR, NORTE y 
CENTRO ORIENTAL del Perú, que son destinos turísticos por excelencia. 
 

Somos pioneros en la ZONA CENTRO Y ORIENTE DEL PERÚ y el CIRCUITO ORO DE LOS ANDES que comprende las 
zonas arqueológicas y montañas de la Cordillera Blanca, Cordillera Raura y Cordillera Huayhuash en los Departamentos de 
Huánuco y Huaraz; con conexiones a las ciudades de Lima, Tarapoto, Iquitos y Huancayo. 

 

Oscar F. Moreno Perea 
Titular Gerente 

ADVENTURE & EXPEDITIONS PERÚ E.I.R.L. 

Tour Operador Nacional 
“Perú, Conocerte es Quererte" 

Registro Unico del Contribuyente (RUC) Nº 20529155621 
Oficina Central: Jr. Los Nogales Mz. N, Lote 33, Urb. Los Portales, Amarilis-HUANUCO 

Telef.: (51)062-512826 / (51)962982913 / (51)962735004 / RPM: #760809 

Filial Cusco: Av. Paracas Mz. K-3, APV Los Nogales, Distrito de San Sebastian, CUSCO 

Filial Arequipa: Av. Guardia Civil G-16, 3er. Etapa, Urb. Guardia Civil, Paucarpata, AREQUIPA 

Flial Puno: Centro Poblado Uros-Chulluni, Barrio Santa María Kucho s/n, PUNO 

Filial Cajamarca: Jr. El Inca 0439, Barrio La Colmena, CAJAMARCA 
Filial Lambayeque: Calle Santa Lucia 208, Urb. San Juan, CHICLAYO 

Filial Ucayali: Jr. Atalaya 140 Mz. 28, Lote 8, San Fernando, Dist. Manantay, PUCALLPA 

Filial Pasco: Av. Circunvalación Arenales 329, CERRO DE PASCO 

Filial Junín: Jr. Grau 892, El Tambo, HUANCAYO 

E-mail: admin@aeperuonline.com / reservas@aeperuonline.com / otselva45@hotmail.com (MSN) 
Web: www.aeperuonline.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

"Perú... país de los Incas... Te Espera" 

PERU... Country of the Incas ... Awaits you 

 “Especialistas en viajes en Bus privado por todo el Perú” 

 

http://es.mc285.mail.yahoo.com/mc/compose?to=admin@aeperuonline.com
http://es.mc285.mail.yahoo.com/mc/compose?to=reservas@aeperuonline.com
http://es.mc285.mail.yahoo.com/mc/compose?to=otselva45@hotmail.com
http://www.aeperuonline.com/


 
 

 
 
 
  

 
 

        

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Especialistas en viajes en Bus privado por todo el Perú” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
1º DIA.- LIMA – CHILCA – CHINCHA – MUSICA AFRO PERUANA CON LOS BALLUMBROSIO – NAZCA – CUSCO  

07:00 a.m. Partida de la ciudad de Lima a la 

ciudad de Nazca (7 hrs.), en la ruta haremos 
paradas para realizar visitas, pasaremos por la 
refinería Conchan, las playas de Punta Hermosa, 
Punta Negra, San Bartolo, Pucusana, Chilca, Mala, 
Cerro Azul, playa de San Luís para llegar a San 
Vicente de Cañete donde conoceremos el “Castillo 
Hipólito Unanue” de estilo morisco español, fue 
una de las haciendas más importantes al final de la 
colonia, conoceremos sus instalaciones como 
grandes salones, pasadizos, cárceles, sótanos, 
túneles, patio de subastas, etc.; luego 
continuaremos a Chincha Alta para trasladarnos a 
Sunampe para conocer una de las Bodega de 
vinos más antigua de Chincha que data de 1890, 

donde conoceremos el proceso artesanal de elaboración de diversas variedades de vinos y degustaremos sus productos realizando la 
tradicional “Ruta del Vino”. Almuerzo típico Chinchano en Recreo Campestre (04 platos al escoger entre ellos el “Manchapecho 

Chinchano”). Luego nos trasladaremos a la localidad de “El Carmen (Cuna del folklore negro) para visitar la casa de la familia Ballumbrosio, 
los mejores exponentes del arte negro y tendremos un espectáculo de música afro peruana, cajoneros, bailarines, zapateadores, etc.; 
continuando el viaje pasaremos por San Clemente, Pisco, Ica, para luego continuar a la ciudad de Nazca. 
07:00 p.m. Llegada a la ciudad de Nazca. Cena. Continuación del viaje a la ciudad del Cusco (14 hrs.). (Pernocte en el bus) 
 

2º DIA.- ARRIBO AL CUSCO – CITY TOUR 
07:00 a.m. Llegada a la localidad de Curahuasi. Desayuno (un plato 

de comida a coordinar ó jugo, café, te ó mate y sándwich,).  
10:30 a.m. Arribo a la ciudad del Cusco, alojamiento, descanso.  
01:00 p.m. Almuerzo ejecutivo (HOTEL). CITY TOUR PEATONAL: 

La ciudad, Plaza de Armas, llamada antiguamente Huacaypata, 
actualmente rodeada de tres tipos de arquitectura (Palacios Incas, 
Casonas Coloniales y Construcción Republicana); “Koricancha”, 
centro militar – religioso del imperio incaico, templo del Dios principal 
“EL SOL”; Barrio y Plazoleta San Blas, la Piedra de los 12 ángulos. 
Traslado al Centro Cultural Q’osqo de arte nativo. Cena. Noche de Discoteca “KAO’S”. HOTEL 

 

3º DIA.- PARQUE ARQUEOLOGICO – VALLE SAGRADO DE LOS INCAS 
06:00 a.m. Desayuno (HOTEL). Excursión al 

PARQUE ARQUEOLOGICO, compuesto por cuatro 
unidades arqueológicas: SACSAYHUAMAN, zona 
principal que tubo múltiples usos (fortaleza, centro 
religioso, centro de hospedaj e); QUENKO, muestra 
palpable del carácter místico de los hombres de esa 
época;  PUCAPUCARA, punto de control militar; 
TAMBOMACHAY, fue adoratorio principal al elemento 
agua. Excursión al VALLE SA GRADO DE LOS 
INCAS, ubicado a una hora de Cusco, en el recorrido 

conoceremos poblaciones típicas como PISAK, característico por su mercado artesanal y misa indígena; LAMAY, CALCA, URUBAMBA. 
Almuerzo Buffet. Traslado al Pueblo Inca de OLLANTAYTAMBO, el cual se caracteriza por la magnificencia de sus construcciones y la 

distribución de sus andenerías y depósitos. Visita al Pueblo Artesanal de CHINCHEROS donde conoceremos su hermosa Iglesia Colonial y 
podremos comprar artesanía local así como tejidos. Retorno a la ciudad del Cusco.  Cena. Retorno al alojamiento, descanso. HOTEL 
 

4º DIA.- CUSCO – CIUDADELA DE MACHUPICCHU – PUERTO MALDONADO  
04:30 a.m. Partida y traslado a 

Ollantaytambo (01:30 hrs.). 
Desayuno (Box Lunch). 

Traslado a Aguas Calientes en 
TREN, en el recorrido 
apreciaremos parte del Valle del 
Urubamba, bañado por las aguas 
del Río Vilcanota. Arribo a Aguas 
Calientes, caminata a la Estación 
del Bus que nos conducirá a la 
CIUDADELA DE MACHUPICCHU, ubicada a 112 Km. de Cusco. La visita guiada 
comprende: sector agrícola, urbano, religioso, intiwatana, fuentes sagradas, etc.; 
retorno a Aguas Calientes. Almuerzo ejecutivo (sopa de casa, plato de fondo a 

coordinar con los pasajeros, con refresco, te, mate ó café). Viaje de retorno en tren a 
Ollantaytambo, arribo y traslado a restaurante local. Cena (Un plato de comida a 

coordinar con los pasajeros, refresco, te, mate ó café).  
09:00 p.m. Partida a la ciudad de Puerto Maldonado (10 hrs.). (Pernocte en el Bus)  



 

5° DIA.- PUERTO MALDONADO IN – RESERVA TAMBOPATA – LAGO SANDOVAL – OBSERVACION DE CAIMANES 
06:30 a.m. Llegada a Puerto 

Maldonado, traslado al alojamiento, 
acomodación, descanso. Desayuno 

(HOTEL). Encuentro con los guías, 
traslado hasta el puerto capitanía y 
luego viajaremos en un bote 
motorizado por el Río Madre de 
Dios, que nos llevara hasta el puerto 
del lago Sandoval y desde ahí 
haremos el ingreso a la Reserva 
Nacional TAMBOPATA en una 
caminata de 4 kilómetros en medio 
de la selva, en el camino veremos 
hermosas plantas floreando, arriba 
en los árboles guacamayos, cientos 
de mariposas, y muchas especies 
de monos, tales como: mono 
pichico, Martin negro, aullador, 
frailes, entre otros, y  aprenderemos 
a reconocer la selva primaria de la 
secundaria y veremos también los 

enormes arboles de la nuez del Brasil “Castaña”. En las aguas del lago tendremos la 
oportunidad de encontrarnos con una familia de nutrias gigantes “Lobo de Rio”, uno de 
los mamíferos que está en peligro de extinción. La mejor manera de ver a las nutrias 
gigante pescando, jugando o solo cruzando el lago de un lado a otro es remando en la canoa, en el lago no solo se puede ver las nutrias si 
no también la variedad de aves que hace el hogar de muchas de ellas tales como: cormoranes, pato aguja, garzas, cardinales, martines 
pescadores, tucanes, el Shansho “El Ave Prehistórica”, entre otros. Almuerzo (Box Lunch). Retornando realizaremos la actividad de 

Caimaneo, observación de lagartos en su habitad (Caimanes), podremos atrapar algunos pequeños para observarlos. 
06:00 p.m. Llegada a la ciudad de Puerto Maldonado, traslado al alojamiento, cena, descanso. HOTEL 
 

6° DIA.- IÑAPARI – BRASIL: ASSIS – BRASILEIA – EPITACIOLÂNDIA – COBIJA (BOLIVIA) – RIO BRANCO 
06:00 a.m. Desayuno. 

Partiremos hacia la frontera de 
Perú y Brasil por la carretera 
interoceánica cruzando por el 
puente continental sobre el rio 
Madre de Dios, un viaje de 3 
horas aproximadamente, 
pasando pueblos y caseríos 
como Santa Teresa, Bello 
Horizonte, Los Ángeles, San 
Francisco de Asís, Planchón, 
Pampa Hermosa, Alegría, 
Mavila, Shiringayoc, Villa 
Roció, San Pedro, Alerta, San 
Lorenzo, Abeja, Iberia hasta 
llegar a Iñapari “La Pequeña 
Ciudad de Corazón Grande”, 
que es la frontera de Perú, y 
de ahí cruzaremos hacia el 
lado de Brasil hasta el pueblo 
de Assís en el estado Acre y 

conoceremos sus pintorescas 
calles, luego traslado a una hora (1 hr.) a la ciudad de Brasiléia ubicada en la margen derecha del Río Acre, en la margen izquierda al 
oeste de Brasileia se encuentra el Distrito de Epitaciolândia, que limita al norte con el municipio de Xapuri y al este con Cobija (Bolivia). 

Recorreremos las ciudades de Brasileia y Epitaciolândia, luego visitaremos la ciudad de Cobija, capital de la Provincia de Nicolás Suárez, 
departamento de Pando, está situada a la margen derecha y a orillas del Río Acre, tiene un clima tropical y lluvioso; fue fundada el 9 de 
febrero de 1906, con el nombre original de “Puerto Bahía”. En 1908, se ordena el cambio de nombre por el de “Cobija” y el año 1915 se 
dispone que sea la capital del Territorio de Colonias, para ese entonces, ya la ciudad albergaba a una numerosa colonia de extranjeros 
llegados de lejanos lugares que habían venido 
atraídos por la fiebre del Caucho. En este periodo 
dorado, la ciudad de Cobija ganó el calificativo de 
“Perla del Acre”, El auge del caucho duró poco más 
de veinte años en Cobija, entre 1906 y 1930; luego 
por los años 90 renació la ciudad. Conoceremos La 
Plaza principal Germán Busch, Plaza Potosí, la 
Iglesia Nuestra Señora del Pilar (1930), Palacio del 
Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, Palacio Delegacional del Gobierno Autónomo de Pando, Ex–Escuela Parroquial Maryknoll, la 
Aduana Nacional, Paseo Junín, Monumento de los Héroes de Bahía, Puente de la Amistad. Almuerzo. Luego continuaremos nuestro viaje 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dhistoria%2Bde%2Bbrasileia%2Bacre%2Bbrasil%26hl%3Des%26biw%3D1280%26bih%3D588&rurl=translate.google.com.pe&sl=pt-BR&u=http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Acre&usg=ALkJrhivJZvt7X3J6RAAQxOpQ8RtQoI6bw
http://es.wikipedia.org/wiki/Xapuri
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Nicol%C3%A1s_Su%C3%A1rez
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Pando
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Acre


a Río Branco, distante a 02:30 hrs., pasando por las ciudades de Capixaba y San Guiomard, llegada, traslado al alojamiento, después de la 
Cena podremos salir a conocer la vida nocturna de esta ciudad, donde podrán degustar bebidas típicas de Brasil. HOTEL 
7° DIA.- RIO BRANCO – IÑAPARI – PUERTO MALDONADO 

08:00 a.m. Desayuno. Haremos un 

paseo guiado para conocer la 
cultura brasileña y visitar sus 
atractivos turísticos. Rio Branco es 
la capital del Estado de Acre, fue 
fundada el 28 de diciembre de 
1882, en torno a la actividad 
Cauchera, es un ciudad acogedora, 
cruzada por el rio Acre, también 
muy activa, comercial y joven, esta 
formado por edificios nuevos, 
sorprende la calidez y generosidad 
de su gente. Durante nuestro 
recorrido por la ciudad 
conoceremos el “Palacio de Rio 
Branco”, construido en 1930, es 
sede de gobierno; la Catedral de 

“Nuestra Señora de Nazaret”, construida en 1959; “Memorial Dos Autonomistas”, monumento 
que difunde  y preserva la historia del movimiento político responsable de la elevación de 
Acre a la condición de Estado, también se encuentra el “Mausoleo del precursor José 
Guiomard Santos y su esposa Lidia Hammes”, al lado el “Teatro Helio Melo”; el “Complejo 
Paseo Gameleira”, es un barrio ubicado en una curva del Río Acre, donde la ciudad 
comenzó, actualmente posee casonas antiguas, bares, etc; “Paseo Joaquim Macedo”, el “Complejo Mercado Nuevo”; el “Parque de la 
Maternidad”, aquí se encuentra la “Casa de los pueblos de la Selva” y la “Casa del Artesano”; el “Parque Tucumán”; “Capilla de Fierro”, que 

está hecha con hojas de hierro prefabricadas en Alemania; 
“Parque Chico Mendes”, el defensor de los bosques, 
asesinado por latifundistas ganaderos en 1988, representa la 
lucha vivida por los seringueiros en defensa de la Amazonia, 
en este parque podremos apreciar la “Casa del Seringueiro”, 
que posee documentos y fotos sobre la extracción del látex y 
la recolección de nueces del Brasil, además de eso es posible 
ver una reproducción de la casa del líder seringueiro “Chico 
Mendes” y sus objetos, además de visitar el zoológico y 
caminar conociendo la flora y fauna de la exuberante 
amazonia; el “Huerto forestal”, donde se encuentran especies 
de la vegetación amazónica, además tiene un lago para 
paseos en barco y senderos alrededor para realizar 

caminatas. Almuerzo. Retorno a Puerto Maldonado. Llegada a nuestro confortable alojamiento, cena y descanso. HOTEL 
 

8° DIA.- COLLPA DE LOROS – AMAZON PLANET – CANOPY WALKWAY –TIRALÍNEAS – ISLA DE LOS MONOS – PUNO 
04:40 a.m. Traslado al Puerto 

Capitanía, nos embarcaremos en un 
bote y surcaremos por el Río Madre 
de Dios aproximadamente una hora 
y media, en el trayecto podremos 
apreciar variedades de flora y fauna, 
específicamente diversidad de aves 
y un hermoso amanecer. 
06:30 a.m. Llegando a la “Collpa de 

Loros”, nos ubicaremos en un lugar 
estratégico a una distancia prudente 
para esperar la llegada de varias 
especies de loros y con suerte 
guacamayos; tendrá la oportunidad 
de observar loros de cabeza azul, 
auroras, pericos y algunas aves de 
otras especies; en este lugar la arcilla tiene sales minerales de las cuales estas aves se alimentan, 
para poder neutralizar las toxinas de los frutos ingeridos, esta actividad dura alrededor de 1 hora, 
es el tiempo que tendrán para filmar y tomar las mejores vistas, contemplar a estas hermosas e 
interesantes aves acompañados por un hermoso amanecer selvático. Desayuno (Box Lunch). 
07:30 a.m. Retorno al Puerto Capitanía para reabastecernos de agua mineral y continuar nuestra 

travesía fluvial por una hora por el Río Madre de Dios, hasta llegar al centro de rescate de animales 
“Amazon Planet” que cuenta con un área privada de 45 has., colindando por el este con la Reserva 
Ecológica Taricaya, de 500 has., y por el sur con la Reserva Nacional Tambopata-Candamo. 

10:00 a.m. Iniciaremos nuestra aventura recorriendo el 

bosque hasta un árbol de Lupuna de aproximadamente 300 
años ubicado dentro de la Reserva Ecológica Taricaya y 
atravesaremos el dosel del bosque por el “Canopy 
walkway” (puente colgante de 90 m. de largo) hasta una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Acre
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plataforma de lanzamiento de las 
tiralíneas, a 42 m. de altura en la 
copa del árbol, disfrutaremos del 
paisaje de la selva amazónica, 
subiremos hasta la plataforma 
sobre uno de los ficus más 
impresionantes con forma extraña 
para observar aves y mamíferos, 
estarán en contacto directo con 
animales silvestres de distintas 
especies. Los biólogos realizan 
observación, identificación y 

monitoreo de especies de aves, mamíferos, murciélagos, anfibios que habitan y se 
mueven alrededor de Amazon Planet. Descubriremos cómo árboles maderables, 
frutales y flores exóticas se han desarrollado para lograr un sistema de agricultura 
sostenible en la “Chacra Piloto Taricaya”. Observaremos un vivero con una gran 
variedad de plantas con diferentes propósitos: maderables, plantas ornamentales, 
plantas medicinales, frutas, vegetales para el desarrollo de sistemas agroforestales 
para reforestación. Almuerzo (Box Lunch). Luego tomaremos los botes a motor y nos 

trasladamos por el rio Madre de Dios, hasta donde se encuentra una isla de tamaño medio, situada en medio del río, es el hogar de una 
buena cantidad de monos, de allí toma su nombre “LA ISLA DE LOS MONOS”, podremos apreciar a estos bellos animales en su habitad 
natural. Retorno a la ciudad, traslado al alojamiento, cena, recojo de equipaje, partida a la ciudad de Puno. Pernocte en el Bus 
 
9º DIA.- CITY TOUR PUNO – LAGO TITICACA – ISLA DE LOS UROS  

07:00 a.m. Llegada a la ciudad 

de Puno ubicada en la Meseta 
del Collao a orillas del lago 
Titicaca, traslado al alojamiento, 
acomodación, descanso. 
Desayuno. Hora indicada breve 

City tour conociendo La 
Catedral, terminada de construir 
en el siglo XVIII, resalta por la 
calidad de su estructura y sus 
tallados en piedra; El Balcón del 
Conde de Lemos, el boulevard 
de la calle Lima, Parque El Pino 
y la Iglesia de la Virgen de la 
Candelaria; luego traslado al 
terminal lacustre para realizar un 
paseo fluvial por el Lago 
Titicaca, visitaremos la “Isla 
Flotante de los Uros”, conjunto de 40 grandes islotes flotantes de totoras, donde los 
habitantes continúan viviendo como sus antepasados, manteniendo sus costumbres e 
idiosincrasia. Almuerzo típico (Trucha frita). Hora oportuna retorno a la ciudad de Puno, 
traslado al alojamiento. Cena (Un plato de comida a coordinar con los pasajeros, refresco, 
te, mate ó café), descanso. (HOTEL) 

 

10º DIA.- DESAGUADERO – CIUDAD DE LA PAZ (BOLIVIA): CITY TOUR COLONIAL Y MODERNA – DESAGUADERO – TACNA  
05:00 A.M. Traslado a la ciudad de 

Desaguadero (2:30 hrs.), llegada, 
traslado para realizar los tramites 
fronterizos. Desayuno. Luego nos 

trasladaremos en unidades de transporte 
bolivianos a la ciudad de La Paz (2 hrs.), 
en el recorrido pasaremos por los 
pueblos de Guaqui, Tiahuanaco, Laja y 
el pueblo Viacha hasta llegar a la ciudad 
de La Paz, City tour, Plaza de Armas, el 
barrio colonial que es la parte antigua de 
la ciudad y el barrio financiero que es la 
parte moderna (Como Miraflores y San 
Isidro en Perú), luego un paseo por la 
Avenida 16 de Julio más conocida como 
"El Prado" siendo este el principal paseo 
de la ciudad, esta avenida se convierte 
en la Avenida Mariscal Santa Cruz y al final de esta se encontrara la famosa Iglesia de San Francisco, 
su construcción data del año 1549; El Templo de San Pedro, fue construido en 1790 después del cerco 
del caudillo Inca Tupac Katari a la ciudad de La Paz; La Catedral de Nuestra Señora de La Paz, 
ubicada en la Plaza Murillo fue construida en el año 1831.  Almuerzo ejecutivo. Luego conoceremos el 

Templo de Santo Domingo (siglo XVII); visita al barrio artesanal de La Paz donde podrán encontrar 



innumerables trabajos de artesanía y joyas en plata. Hora indicada partida de regreso a Desaguadero (Perú). Cena ejecutiva. Continuación 
del viaje a la ciudad de Tacna. (Pernocte en el Bus) 
11º DIA.- TACNA – COMPRAS 

04:00 a.m. Llegada a la ciudad de 

Tacna, Traslado al Hotel, descanso. 
Desayuno continental (Jugo, café, 

leche, te, mate, panes, mermelada, 
mantequilla). Día libre para actividades 
personales y compras, se recomienda 
visitar los grandes centros comerciales 
de la ciudad, como Túpac Amaru, 
Polvos Rosados, San Martín, 
Bolognesi, etc., donde encontraran 
innumerables productos desde todo 
tipo de artefactos para el hogar, oficina, 
entretenimiento, así como ropa, calzado, etc.; luego se recomienda visitar la Plaza de Armas, el 

Arco Heroico con las efigies de los héroes Francisco Bolognesi y Miguel Grau. Almuerzo ejecutivo en el Hotel (sopa de casa, plato de 
fondo a coordinar con los pasajeros, con refresco, te, mate ó café). Continuamos con  tarde de Compras. Cena en el Hotel (Un plato de 
comida a coordinar con los pasajeros, refresco, te, mate ó café). Descanso. (HOTEL) 
 

12º DIA.- CIUDAD DE ARICA (CHILE): CITY TOUR Y MORRO DE ARICA – TACNA OUT – AREQUIPA       
05:30 A.M. En Bus Chileno traslado a 

la ciudad de Arica (1:30 hrs.). 
Desayuno Box Lunch (sandwich, 

frugos). Realizaremos los trámites 
fronterizos en el control de Santa Rosa 
(Perú) y en el control de Chacayuta 
(Chile). Llegada a la ciudad de Arica, 

moderna y turística, cuenta con 
grandes hoteles, restaurantes, casinos 
y hermosas playas como el Balneario 
turístico de “La Lisera” y el Balneario 
“El Chinchorro”; pero, una de sus más 
grandes atracciones son sus construcciones clásicas y coloniales; visita al “Morro de Arica” desde 
donde se observa toda la ciudad, el gran Terminal marítimo y el monumento al Cristo de la Paz; 
conoceremos la estación de tren Arica – La Paz y el local del Correo, joya arquitectónica colonial, 
visita a la Catedral de San Marcos construida por Gustavo Eiffel, conoceremos los centros 
comerciales de la popular Calle 21. Almuerzo ejecutivo (sopa de casa, plato de fondo a coordinar 

con los pasajeros, con refresco, te, mate ó café). Retorno a Tacna y continuación a la ciudad de 
Arequipa (7 hrs.), cena (a coordinar con los pasajeros), llegada, descanso. (HOTEL) 

 

13º DIA.- CAMPIÑA AREQUIPEÑA – CITY TOUR – MONASTERIA DE SANTA CATALINA – MOMIA JUANITA – NAZCA 
08:00 a.m. Desayuno continental 

(Jugo, café, leche, te, mate, panes, 
mermelada, mantequilla). Excursión a la 
Campiña Arequipeña donde 
conoceremos el Pueblo de Sabandia, 
hermoso paraje rodeado de los 
volcanes Misti, Chachani y Pichu Pichu 
donde podrán realizar paseos a caballo 
y tomarse fotos; mirador turístico de 
“Carmen Alto”; la “Mansión del 
Fundador”, recorreremos sus 
instalaciones; luego nos dirigiremos al 
“Mirador de Yanahuara” desde donde 
salen las más hermosas fotos del 
Volcán Misti. Almuerzo Típico en una 

Picantería Arequipeña (“Súper 
Americano”, plato tipo buffet servido con 
5 variedades de comida típica 
arequipeña, incluido el Rocoto Relleno). 
Por la tarde realizaremos un City Tour 
conociendo su Plaza de Armas, 
Catedral, Claustro de la Compañía 
(Jesuitas), Museo Santuarios Andinos 
donde conoceremos a la “Momia 
Juanita”; visita al “Monasterio de Santa 
Catalina” donde conoceremos sus 
claustros y ambientes religiosos. 
Retorno al Hotel. Cena (Un plato de 

comida a coordinar con los pasajeros, refresco, te, mate ó café). 
08:00 p.m. Partida a la ciudad de Nazca (10 hrs.). (Pernocte en el bus) 



 
 
 

14º DIA.- MIRADOR DE LAS LINEAS DE NAZCA – ICA – LAGUNA DE LA HUACACHINA – LIMA  
07:00 a.m. Llegada a Nazca y continuación 

a la ciudad de Ica, en el recorrido haremos 
un alto en el “Mirador de las Líneas de 
Nazca” y podrán observar las figuras 
labradas de “La Mano” y “El Árbol”. 
Llegando a Ica traslado a un Hotel 
campestre en la “Laguna de la 
Huacachina”. Desayuno continental 

(Jugo, café, leche, te, mate, panes, 
mermelada, mantequilla). Tiempo libre 
donde podrán pasear en areneros y 
practicar el deporte del “Sandboarding” ó 
“Ski sobre Arena” (opcional), compra de 
artesanía. Almuerzo turístico (Hotel 

campestre). Continuación del viaje a la 
ciudad de Lima, llegada y traslado al local 

indicado. 
 

EL PROGRAMA INCLUYE: 

 Traslado Lima – Nazca – Cusco – Puerto Maldonado – Iñapari – Puno – Desaguadero – Tacna – Arequipa – Nazca – Ica – Lima. 

 Traslado Iñapari – Assis – Brasileia – Cobija – Río Branco – Brasileia – Assis – Iñapari en unidades de transporte Brasileros. 

 Traslado Desaguadero – La Paz – Desaguadero en unidades de transporte Bolivianos en privado. 

 Traslado Tacna – Arica – Tacna en unidad de transporte Chilenos en privado. 

 Dos (02) noches de alojamiento en Cusco en (Keros, Ñusta Wasi, Calicanto, Urpi, Inkas Perú, Mister Inkas, Montecarlo, Iguazú). 

 Dos (02) noches de alojamiento en Puerto Maldonado (Paititi, La Torre Inn, Valsai, Tres Fronteras, etc.). 

 Una (01) noche de alojamiento en Río Branco (Guapindaia, Pinheiro, Loureiro, Terra Verde, Epilogo, Do Papai, Dos Viajantes, etc.) 

 Una (01) noche de alojamiento en Puno (Uros, Don Julio, Presidente, Embajador, Posada Real, Manco Capac Inn,   

 Una (01) noche de alojamiento en Tacna (Corregidor, Las Vilcas, Fontes Suites, Máximos). 

 Una (01) noche de alojamiento en Arequipa (Latino, La Posada del Rey, Posada Real, Hotel Real, Acuario, Umacoyo). 

 Los alojamiento ofrecidos en este programa son Hoteles estándar, habitaciones con baño privado, agua caliente y TV cable. 

 Acomodación en habitaciones múltiples, dobles, triples y cuádruples (cada uno en cama de plaza y media). 

 Trece (13) desayunos que se combinaran entre continentales y criollos. 

 Catorce (14) almuerzos que se combinaran entre típicos y ejecutivos según programa 

 Trece (13) cenas ejecutivas según programa. 

 Boleto turístico en Cusco, ticket de TREN (Ollanta – Machupicchu Pueblo (Aguas Calientes) – Ollanta). 

 Una (01) noche de Discoteca en Cusco (incluye traslado, no entradas, que están promedio S/. 14.00, incluye una bebida) 

 Excursiones detalladas en el programa. 

 Entradas a los lugares turísticos a visitar según programa. 

 Guías de turismo en cada ciudad a visitar. 

 Atención permanente a cargo de un Tour conductor y ayudante durante toda la ruta. 

 Un liberado por cada 20 alumnos pagantes (recomendándose un liberado para el Tutor, como responsable del grupo). 

 Los padres de familia tendrán la misma tarifa de estudiante (con la condición que viajen apoyando el trabajo del Tutor). 
 

NOTA.- Los Hoteles están sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva. 
 

PRECIO NETO POR ALUMNO EN NUEVOS SOLES:               
 

DOCUMENTOS A NECESITAR: 

1.- Autorización de viaje aprobado por la UGEL.  
2.- Resolución directoral de viaje de los alumnos, autorizado por el director del colegio, mencionando la ruta a seguir, en papel membretado, 
con firma legalizada por notario público.  
3.- Relación de alumnos (código de matricula y DNI), nombre del Profesor-Tutor (DNI) y padres de familia que acompañan (DNI), en papel 
membretado con firma y sello del Director del Colegio legalizado por notario público. 
4.- Declaración Jurada del profesor responsable, como Tutor de la promoción.  
5.- Los alumnos tendrán que tener su DNI para menores de edad emitido por la RENIEC, requisito indispensable. 
6.- Tres (03) Cartas de autorización de viaje al extranjero emitido por notario público, del alumno, firmado por ambos padres (Brasil, Bolivia 
y Chile), si los padres son separados ó están de viaje, será en cartas separadas; en caso que uno de los padres falleció, carta de defunción. 
7.- Copia legalizada del DNI del Director del colegio y del profesor asesor quien viaja con la promoción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1º DIA.- LIMA – CHILCA – CHINCHA – MUSICA AFRO PERUANA CON LOS BALLUMBROSIO – NAZCA – CUSCO  
07:00 a.m. Partida de la ciudad de Lima a la ciudad de Nazca (7 hrs.), en la ruta haremos paradas para realizar visitas, pasaremos por la 

refinería Conchan, las playas de Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Pucusana, Chilca, Mala, Cerro Azul, playa de San Luís para 
llegar a San Vicente de Cañete donde conoceremos el “Castillo Hipólito Unanue” de estilo morisco español, fue una de las haciendas más 
importantes al final de la colonia, conoceremos sus instalaciones como grandes salones, pasadizos, cárceles, sótanos, túneles, patio de 
subastas, etc.; luego continuaremos a Chincha Alta para trasladarnos a Sunampe para conocer una de las Bodega de vinos más antigua de 
Chincha que data de 1890, donde conoceremos el proceso artesanal de elaboración de diversas variedades de vinos y degustaremos sus 
productos realizando la tradicional “Ruta del Vino”. Almuerzo típico Chinchano en Recreo Campestre (04 platos al escoger entre ellos el 

“Manchapecho Chinchano”). Luego nos trasladaremos a la localidad de “El Carmen (Cuna del folklore negro) para visitar la casa de la 
familia Ballumbrosio, los mejores exponentes del arte negro y tendremos un espectáculo de música afro peruana, cajoneros, bailarines, 
zapateadores, etc.; continuando el viaje pasaremos por San Clemente, Pisco, Ica, para luego continuar a la ciudad de Nazca. 
07:00 p.m. Llegada a la ciudad de Nazca. Cena. Continuación del viaje a la ciudad del Cusco (14 hrs.). (Pernocte en el bus) 
 

2º DIA.- ARRIBO AL CUSCO – CITY TOUR 
07:00 a.m. Llegada a la localidad de Curahuasi. Desayuno (un plato de comida a coordinar ó jugo, café, te ó mate y sándwich,).  
10:30 a.m. Arribo a la ciudad del Cusco, traslado al alojamiento, descanso y aclimatación.  
01:00 p.m. Almuerzo ejecutivo (HOTEL). CITY TOUR PEATONAL: La ciudad, Plaza de Armas, llamada antiguamente Huacaypata, 

actualmente rodeada de tres tipos de arquitectura (Palacios Incas, Casonas Coloniales y Construcción Republicana); “Koricancha”, centro 
militar – religioso del imperio incaico, templo del Dios principal “EL SOL”; Barrio y Plazoleta San Blas, la Piedra de los 12 ángulos. Traslado 
al Centro Cultural Q’osqo de arte nativo. Cena. (HOTEL). Noche de Discoteca “KAO’S”. (HOTEL) 
 

3º DIA.- PARQUE ARQUEOLOGICO – VALLE SAGRADO DE LOS INCAS 
06:00 a.m. Desayuno (HOTEL). Excursión al PARQUE ARQUEOLOGICO, compuesto por cuatro unidades arqueológicas: 

SACSAYHUAMAN, zona principal que tubo múltiples usos (fortaleza, centro religioso, centro de hospedaje); QUENKO, muestra palpable 
del carácter místico de los hombres de esa época; PUCAPUCARA, punto de control militar; TAMBOMACHAY, fue adoratorio principal al 
elemento agua. Excursión al VALLE SAGRADO DE LOS INCAS, ubicado a una hora de Cusco, en el recorrido conoceremos poblaciones 
típicas como PISAK, característico por su mercado artesanal y misa indígena; LAMAY, CALCA, URUBAMBA. Almuerzo Buffet. Traslado al 

Pueblo Inca de OLLANTAYTAMBO, el cual se caracteriza por la magnificencia de sus construcciones y la distribución de sus andenerías y 
depósitos. Visita al Pueblo Artesanal de CHINCHEROS donde conoceremos su hermosa Iglesia Colonial y podremos comprar artesanía 
local así como tejidos. Retorno a la ciudad del Cusco.  Cena. (HOTEL). Retorno al alojamiento, descanso. (HOTEL) 
 

4º DIA.- CUSCO – CIUDADELA DE MACHUPICCHU – PUERTO MALDONADO  
04:30 a.m. Partida y traslado a Ollantaytambo (01:30 hrs.). Desayuno Box Lunch (sándwich, frugos). Traslado a Aguas Calientes en 

TREN, en el recorrido apreciaremos parte del Valle del Urubamba, bañado por las aguas del Río Vilcanota. Arribo a Aguas Calientes, 
caminata a la Estación del Bus que nos conducirá a la CIUDADELA DE MACHUPICCHU, ubicada a 112 Km. de Cusco. La visita guiada 
comprende: sector agrícola, urbano, religioso, intiwatana, fuentes sagradas, etc.; retorno a Aguas Calientes. Almuerzo ejecutivo (sopa de 

casa, plato de fondo a coordinar con los pasajeros, con refresco, te, mate ó café). Viaje de retorno en tren a Ollantaytambo, arribo y traslado 
a restaurante local. Cena (Un plato de comida a coordinar con los pasajeros, refresco, te, mate ó café).  
09:00 p.m. Partida a la ciudad de Puerto Maldonado (10 hrs.). (Pernocte en el Bus) 
 

5° DIA.- PUERTO MALDONADO IN – RESERVA TAMBOPATA – LAGO SANDOVAL – OBSERVACION DE CAIMANES 
06:30 a.m. Llegada a Puerto Maldonado, traslado al alojamiento, acomodación, descanso. Desayuno (HOTEL). Encuentro con los guías, 

traslado hasta el puerto capitanía y luego viajaremos en un bote motorizado por el Río Madre de Dios, que nos llevara hasta el puerto del 
lago Sandoval y desde ahí haremos el ingreso a la Reserva Nacional TAMBOPATA en una caminata de 4 kilómetros en medio de la 
selva, en el camino veremos hermosas plantas floreando, arriba en los árboles guacamayos, cientos de mariposas, y muchas especies de 
monos, tales como: mono pichico, Martin negro, aullador, frailes, entre otros, y  aprenderemos a reconocer la selva primaria de la 
secundaria y veremos también los enormes arboles de la nuez del Brasil “Castaña”. En las aguas del lago tendremos la oportunidad de 
encontrarnos con una familia de nutrias gigantes “Lobo de Rio”, uno de los mamíferos que está en peligro de extinción. La mejor manera de 
ver a las nutrias gigante pescando, jugando o solo cruzando el lago de un lado a otro es remando en la canoa, en el lago no solo se puede 
ver las nutrias si no también la variedad de aves que hace el hogar de muchas de ellas tales como: cormoranes, pato aguja, garzas, 
cardinales, martines pescadores, tucanes, el Shansho “El Ave Prehistórica”, entre otros. Almuerzo (Box Lunch). Retornando realizaremos 

la actividad de Caimaneo, observación de lagartos en su habitad (Caimanes), podremos atrapar algunos pequeños para observarlos. 
06:00 p.m. Llegada a la ciudad de Puerto Maldonado, traslado al alojamiento, cena, descanso. HOTEL 
 

6° DIA.- IÑAPARI – BRASIL: ASSIS – BRASILEIA – EPITACIOLÂNDIA – COBIJA (BOLIVIA) – RIO BRANCO 
06:00 a.m. Desayuno. Partiremos hacia la frontera de Perú y Brasil cruzando por el puente continental sobre el rio Madre de Dios, y 

continuaremos por la carretera interoceánica en un viaje de 3 horas aproximadamente, pasando pueblos y caseríos como Santa Teresa, 
Bello Horizonte, Los Ángeles, San Francisco de Asís, Planchón, Pampa Hermosa, Alegría, Mavila, Shiringayoc, Villa Roció, San Pedro, 
Alerta, San Lorenzo, Abeja, Iberia hasta llegar a Iñapari “La Pequeña Ciudad de Corazón Grande”, que es la frontera de Perú, y de ahí 
cruzaremos hacia el lado de Brasil hasta el pueblo de Assís en el estado Acre y conoceremos sus pintorescas calles, luego traslado a una 
hora (1 hr.) a la ciudad de Brasiléia que se originó a partir de una pequeña franja de tierra, de una vieja plantación de caucho, el 3 de julio 

de 1910, en 1992, la ciudad tenía un área dividida, toda la zona y la población se encuentra en la margen derecha del Río Acre, en la 
margen izquierda al oeste de Brasileia se encuentra el Distrito de Epitaciolândia. Recorreremos las ciudades de Brasileia y Epitaciolândia, 
luego visitaremos la ciudad colindante de Cobija (Bolivia), capital de la Provincia de Nicolás Suárez, departamento de Pando, está situada 

a la margen derecha y a orillas del Río Acre, tiene un clima tropical y lluvioso; fue fundada el 9 de febrero de 1906, con el nombre original 
de “Puerto Bahía”. En 1908, se ordena el cambio de nombre por el de “Cobija” y el año 1915 se dispone que sea la capital del Territorio de 
Colonias, para ese entonces, ya la ciudad albergaba a una numerosa colonia de extranjeros llegados de lejanos lugares atraídos por la 
fiebre del Caucho. Existían en la pequeña y floreciente ciudad todos los adelantos de la técnica de la época y las libras esterlinas corrían 
libremente. En este periodo dorado, la ciudad de Cobija ganó el calificativo de “Perla del Acre”, años después, se le honraría con el título de 
“Centinela de la Nacionalidad”. El auge del caucho duró poco más de veinte años, entre 1906 y 1930; luego por los años 90 renació la 
ciudad, se modernizo, es sede de la Universidad Amazónica de Pando, un nuevo aeropuerto desde 1999 con aeronaves que unen con la 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dhistoria%2Bde%2Bbrasileia%2Bacre%2Bbrasil%26hl%3Des%26biw%3D1280%26bih%3D588&rurl=translate.google.com.pe&sl=pt-BR&u=http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Acre&usg=ALkJrhivJZvt7X3J6RAAQxOpQ8RtQoI6bw
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Nicol%C3%A1s_Su%C3%A1rez
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Pando
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Acre
http://www.uap.bo/


ciudad de La Paz y otras ciudades del país. Conoceremos La Plaza principal Germán Busch, Plaza Potosí, la Iglesia Nuestra Señora del 
Pilar (1930), Palacio del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, Palacio Delegacional del Gobierno Autónomo de Pando, Ex–Escuela 
Parroquial Maryknoll, la Aduana Nacional, Paseo Junín, Monumento de los Héroes de Bahía, Puente de la Amistad. Almuerzo. Luego 

continuaremos nuestro viaje a Río Branco, distante a 02:30 hrs., pasando por las ciudades de Capixaba y San Guiomard, llegada, traslado 
al alojamiento. Cena. Podremos salir a conocer la vida nocturna de esta ciudad, donde podrán degustar bebidas típicas de Brasil. HOTEL 
 

7° DIA.- RIO BRANCO – BRASILEIA – ASSIS – IÑAPARI – PUERTO MALDONADO 
08:00 a.m. Desayuno. Haremos un paseo guiado para conocer la cultura brasileña y visitar sus atractivos turísticos. Rio Branco es la 

capital del Estado de Acre, fue fundada el 28 de diciembre de 1882, en torno a la actividad Cauchera, es un ciudad acogedora, cruzada por 
el rio Acre, también muy activa, comercial y joven, esta formado por edificios nuevos, sorprende la calidez y generosidad de su gente, 
consciente de que la carretera Interoceánica les ha traído conexión con el Perú, ven el turismo como un futuro posible para el desarrollo. 
Durante nuestro recorrido por la ciudad conoceremos el “Palacio de Rio Branco”, construido en 1930, tiene columnas jónicas en su fachada, 
es sede de gobierno; la Catedral de “Nuestra Señora de Nazaret”, construida en 1959, recuerda una basílica romana con vitrales coloridos; 
“Memorial Dos Autonomistas”, monumento que difunde  y preserva la historia del movimiento político responsable de la elevación de Acre a 
la condición de Estado, también se encuentra el “Mausoleo del precursor José Guiomard Santos y su esposa Lidia Hammes”, al lado el 
“Teatro Helio Melo”; el “Complejo Paseo Gameleira”, es un barrio ubicado en una curva del Río Acre, donde la ciudad comenzó, 
actualmente posee casonas antiguas, bares, etc., tiene una vista privilegiada del Río Acre y parte de la ciudad; “Paseo Joaquim Macedo”, el 
“Complejo Mercado Nuevo”; el “Parque de la Maternidad”, que se extiende por más de 6 km y pasa por el centro de la ciudad, aquí se 
encuentra la “Casa de los pueblos de la Selva” y la “Casa del Artesano”, posee campos de deporte, kioscos, restaurantes, ciclo rutas, pistas 
de patinaje, etc.; el “Parque Tucumán”; “Capilla de Fierro”, que está hecha con hojas de hierro prefabricadas en Alemania; “Parque Chico 
Mendes”, el defensor de los bosques, asesinado por latifundistas ganaderos en 1988, es el Parque Natural de Río Branco, representa la 
lucha vivida por los seringueiros en defensa de la Amazonia, de su lucha no queda la selva sino su nombre, un nombre que se encuentra a 
lo largo de los 342 kilómetros que se recorren desde la frontera hasta Río Branco, en pequeñas áreas naturales como la Reserva Seringal 
Cachoeira, lo demás son paisajes de grandes estancias de pastizales y ganado cebú, en este parque podremos apreciar la “Casa del 
Seringueiro”, que posee documentos y fotos sobre la extracción del látex y la recolección de nueces del Brasil, además de eso es posible 
ver una reproducción de la casa del líder seringueiro “Chico Mendes” y sus objetos, además de visitar el zoológico y caminar conociendo la 
flora y fauna de la exuberante amazonia; el “Huerto forestal”, donde se encuentran especies de la vegetación amazónica, además tiene un 
lago para paseos en barco y senderos alrededor para realizar caminatas. Almuerzo. Después de conocer la cultura brasilera y boliviana 
emprenderemos el viaje de retorno a Puerto Maldonado. Llegada a nuestro confortable alojamiento, cena y descanso. HOTEL 
 

8° DIA.- COLLPA DE LOROS – CENTRO DE RESCATE DE ANIMALES AMAZON PLANET – CANOPY WALKWAY – LANZAMIENTO 
DE TIRALÍNEAS – ISLA DE LOS MONOS – PUNO 
04:40 a.m. Traslado al Puerto Capitanía, nos embarcaremos en un bote y surcaremos por el Río Madre de Dios aproximadamente una hora 

y media, en el trayecto podremos apreciar variedades de flora y fauna, específicamente diversidad de aves y un hermoso amanecer. 
06:30 a.m. Llegando a la “Collpa de Loros”, nos ubicaremos en un lugar estratégico a una distancia prudente para esperar la llegada de 

varias especies de loros y con suerte guacamayos; tendrá la oportunidad de observar loros de cabeza azul, auroras, pericos y algunas aves 
de otras especies; en este lugar la arcilla tiene sales minerales de las cuales estas aves se alimentan, para poder neutralizar las toxinas de 
los frutos ingeridos, esta actividad dura alrededor de 1 hora, es el tiempo que tendrán para filmar y tomar las mejores vistas, contemplar a 
estas hermosas e interesantes aves acompañados por un hermoso amanecer selvático. Desayuno (Box Lunch). 
07:30 a.m. Llegada de retorno al Puerto Capitanía para reabastecernos de agua mineral y continuar nuestra travesía fluvial por una hora 

por el Río Madre de Dios, hasta llegar al centro de rescate de animales “Amazon Planet” que cuenta con un área privada de 45 has., 
colindando por el este con la Reserva Ecológica Taricaya, de 500 has., y por el sur con la Reserva Nacional Tambopata-Candamo. 
10:00 a.m. Iniciaremos nuestra aventura recorriendo el bosque hasta un árbol de Lupuna de aproximadamente 300 años ubicado dentro de 

la Reserva Ecológica Taricaya y atravesaremos el dosel del bosque por el “Canopy walkway” (puente colgante de 90 m. de largo) hasta una 
plataforma de lanzamiento de las tiralíneas, a 42 m. de altura en la copa del árbol, disfrutaremos del paisaje de la selva amazónica, 
subiremos hasta la plataforma sobre uno de los ficus más impresionantes con forma extraña para observar aves y mamíferos, estarán en 
contacto directo con animales silvestres de distintas especies. Los biólogos realizan observación, identificación y monitoreo de especies de 
aves, mamíferos, murciélagos, anfibios que habitan y se mueven alrededor de Amazon Planet. Descubriremos cómo árboles maderables, 
frutales y flores exóticas se han desarrollado para lograr un sistema de agricultura sostenible en la “Chacra Piloto Taricaya”. Observaremos 
un vivero con una gran variedad de plantas con diferentes propósitos: maderables, plantas ornamentales, plantas medicinales, frutas, 
vegetales para el desarrollo de sistemas agroforestales para reforestación. Almuerzo (Box Lunch). Luego tomaremos los botes a motor y 

nos trasladamos por el rio Madre de Dios, hasta donde se encuentra una isla de tamaño medio, situada en medio del río, es el hogar de una 
buena cantidad de monos, de allí toma su nombre “LA ISLA DE LOS MONOS”, podremos apreciar a estos bellos animales en su habitad 
natural. Retorno a la ciudad, traslado al alojamiento, cena, recojo de equipaje, partida a la ciudad de Puno. Pernocte en el Bus 
 

9º DIA.- PUNO – LAGO TITICACA – ISLAS FLOTANTE DE LOS UROS – AREQUIPA 
07:00 a.m. Llegada a la ciudad de Puno ubicada en la Meseta del Collao a orillas del lago Titicaca, traslado para aseo. Desayuno (un plato 

de comida a coordinar ó jugo, café, te ó mate y sándwich). Paseo fluvial por el Lago Titicaca, visitaremos la Isla Flotante de los Uros 
conjunto de 40 grandes islotes flotantes de totoras, donde los habitantes continúan viviendo como sus antepasados, manteniendo sus 
costumbres e idiosincrasia. Almuerzo típico (Trucha frita). Retorno a Puno, breve City tour conociendo La Catedral, terminada de 

construir en el siglo XVIII, resalta por la calidad de su estructura y sus tallados en piedra; El Balcón del Conde de Lemos, el boulevard de la 
calle Lima, Parque El Pino y la Iglesia de la Virgen de la Candelaria.  
03:00 p.m. Partida a la ciudad de Arequipa. 
08:00 p.m. Llegada a la ciudad de Arequipa, recepción y traslado al alojamiento, Cena, descanso. HOTEL 
 

10º DIA.- TOUR CAMPIÑA AREQUIPEÑA – CITY TOUR AREQUIPA 
08:00 hrs. Desayuno. Excursión a la Campiña Arequipeña, conoceremos Sabandia, podrán realizar paseos a caballo; mirador turístico de 

“Carmen del Alto” desde donde se observa los volcanes que rodean la ciudad como el Misti, Chachani y Pichu Pichu; “Mansión del 
Fundador”; “Mirador de Yanahuara”. Almuerzo Típico en una Picantería Arequipeña. City Tour peatonal, Plaza de Armas, pileta central del 

siglo XVI, Monasterio de Santa Catalina, Museo Santuarios Andinos “Momia Juanita”, Basílica Catedral (1656); Claustros de la Compañía, 
Iglesia de la Merced, Iglesia de San Francisco, Barrio San Lázaro, Fundo El Fierro, Tienda Ibérica. Alojamiento, Cena, descanso. HOTEL 
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11º DIA.- AREQUIPA – CHIVAY “CAPITAL DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA”   
07:00 hrs. Desayuno. Salida hacia el Valle del Colca pasaremos por la Reserva Nacional de Aguada Blanca y Salinas, durante el trayecto 

apreciaremos grupos de vicuñas, alpacas y llamas, continuando el viaje por los Bofedales de Tojra casi siempre con una  buena variedad  
de aves andinas, continuamos cortando el cráter de Chucura ingresando por la ruta de Patapampa, planicie cerca de los 4,800 metros aquí 
encontramos el “Mirador de los Andes” donde se observa la cordillera de Chila con el Mismi , Chucura , Huaracante, a lo lejos  el Ubinas, 
Misti, Chachani, Ampato, Sabancaya y Hualca Hualca. Arribo al pueblo de Chivay y traslado al alojamiento. Almuerzo. Hora indicada 
traslado a los Baños termales “La Calera” (Baño por cuenta del pasajero). Retorno al alojamiento, Cena, descanso. (HOTEL) 
 

12º DIA.- CHIVAY – CAÑON DEL COLCA – CHIVAY – AREQUIPA – NAZCA 
06:00 hrs. Desayuno. Partida al “Mirador de la Cruz del Cóndor”, lugar de mejor vista de la profundidad del cañón, aquí casi siempre se 

puede apreciar los cóndores en sus magistrales vuelos. El Cañón del Colca con 3,400 metros de profundidad y 200 Km. de longitud, cuya 
herencia agrícola heredada por las etnias pre incas- Collaguas y Cabanas – tallaron cerca de siete mil hectáreas de andenería (terrazas) 
para el manejo del agua de riego, en el camino de regreso podremos visitar las tumbas colgantes pre-incas, Litomaquetas, mirador de 
terrazas y los pueblos de Pinchollo, Maca, Achoma, Yanque. Arribo a Chivay. Almuerzo. Retorno a la ciudad de Arequipa. 
17:30 P.M. Llegada a la ciudad de Arequipa, recojo de equipaje y traslado al Terminal de Bus para la partida a la ciudad del Nazca. Cena. 
08:00 P.M. Partida a la ciudad del Nazca (Pernocte en el Bus). 
 

13º DIA.- MIRADOR DE LAS LINEAS DE NAZCA – ICA – LAGUNA DE LA HUACACHINA – LIMA  
07:00 a.m. Llegada a Nazca y continuación a la ciudad de Ica, en el recorrido haremos un alto en el “Mirador de las Líneas” y podrán 

observar las figuras labradas de “La Mano” y “El Árbol”. Llegada a Ica, traslado a un Hotel campestre en la “Laguna de la Huacachina”. 
Desayuno continental (Jugo, café, leche, te, mate, panes, mermelada, mantequilla). Tiempo libre para pasear en areneros y practicar el 
deporte del “Sandboarding” ó “Ski sobre Arena” (opcional), compra de artesanía. Almuerzo turístico (Hotel campestre). Continuación del 

viaje a la ciudad de Lima, llegada y traslado al local indicado. 
 

EL PROGRAMA INCLUYE: 

 Traslado Lima – Nazca – Cusco – Puerto Maldonado – Iñapari – Puno – Arequipa – Colca – Nazca – Ica – Lima. 

 Traslado Iñapari – Assis – Brasileia – Cobija – Río Branco – Brasileia – Assis – Iñapari en unidades de transporte Brasileros. 

 Traslado Arequipa – Colca – Arequipa. 

 Dos (02) noches de alojamiento en Cusco en (Keros, Ñusta Wasi, Calicanto, Urpi, Inkas Perú, Mister Inkas, Montecarlo, Iguazú). 

 Dos (02) noches de alojamiento en Puerto Maldonado (Paititi, La Torre Inn, Valsai, Tres Fronteras, etc.) 

 Una (01) noche de alojamiento en Río Branco (Guapindaia, Pinheiro, Loureiro, Terra Verde, Epilogo, Do Papai, Dos Viajantes, etc.) 

 Dos (02) noches de alojamiento en Arequipa (Latino, La Posada del Rey, Posada Real, Hotel Real, Acuario, Umacoyo). 

 Una (01) noche de alojamiento en Colca (Portales de Chivay, La Estancia, Posada Chivay, etc.). 

 Los alojamiento ofrecidos en este programa son Hoteles estándar, habitaciones con baño privado, agua caliente y TV cable. 

 Acomodación en habitaciones múltiples, dobles, triples y cuádruples (cada uno en cama de plaza y media). 

 Doce (12) desayunos que se combinaran entre continentales y criollos. 

 Trece (13) almuerzos que se combinaran entre típicos y ejecutivos según programa 

 Doce (12) cenas ejecutivas según programa. 

 Boleto turístico en Cusco, ticket de TREN (Ollanta – Machupicchu Pueblo (Aguas Calientes) – Ollanta). 

 Una (01) noche de Discoteca en Cusco (incluye traslado, no entradas, que están promedio S/. 14.00, incluye una bebida) 

 Excursiones detalladas, entradas, guías de turismo y atención permanente por Tour conductor y ayudante en toda la ruta. 

 Un liberado por cada 20 alumnos pagantes (recomendándose un liberado para el Tutor, como responsable del grupo). 

 Los padres de familia tendrán la misma tarifa de estudiante (con la condición que viajen apoyando el trabajo del Tutor). 
 

NOTA.- Los Hoteles están sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva. 
 

PRECIO NETO POR ALUMNO EN NUEVOS SOLES:               
 

DOCUMENTOS A NECESITAR: 

1.- Autorización de viaje aprobado por la UGEL.  
2.- Resolución directoral de viaje de los alumnos, autorizado por el director del colegio, mencionando la ruta a seguir, en papel membretado, 
con firma legalizada por notario público.  
3.- Relación de alumnos (código de matricula y DNI), nombre del Profesor-Tutor (DNI) y padres de familia que acompañan (DNI), en papel 
membretado con firma y sello del Director del Colegio legalizado por notario público. 
4.- Declaración Jurada del profesor responsable, como Tutor de la promoción.  
5.- Los alumnos tendrán que tener su DNI para menores de edad emitido por la RENIEC, requisito indispensable. 
6.- Una (01) Carta de autorización de viaje al extranjero emitido por notario público, del alumno, firmado por ambos padres (Brasil), si  los 
padres son separados ó están de viaje, será en cartas separadas; en caso que uno de los padres falleció, carta de defunción. 
7.- Copia legalizada del DNI del Director del colegio y del profesor asesor quien viaja con la promoción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1º DIA.- LIMA – CHILCA – CHINCHA – MUSICA AFRO PERUANA CON LOS BALLUMBROSIO – NAZCA – CUSCO  
07:00 a.m. Partida de la ciudad de Lima a la ciudad de Nazca (7 hrs.), en la ruta haremos paradas para realizar visitas, pasaremos por la 

refinería Conchan, las playas de Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Pucusana, Chilca, Mala, Cerro Azul, playa de San Luís para 
llegar a San Vicente de Cañete donde conoceremos el “Castillo Hipólito Unanue” de estilo morisco español, fue una de las haciendas más 
importantes al final de la colonia, conoceremos sus instalaciones como grandes salones, pasadizos, cárceles, sótanos, túneles, patio de 
subastas, etc.; luego continuaremos a Chincha Alta para trasladarnos a Sunampe para conocer una de las Bodega de vinos más antigua de 
Chincha que data de 1890, donde conoceremos el proceso artesanal de elaboración de diversas variedades de vinos y degustaremos sus 
productos realizando la tradicional “Ruta del Vino”. Almuerzo típico Chinchano en Recreo Campestre (04 platos al escoger entre ellos el 

“Manchapecho Chinchano”). Luego nos trasladaremos a la localidad de “El Carmen (Cuna del folklore negro) para visitar la casa de la 
familia Ballumbrosio, los mejores exponentes del arte negro y tendremos un espectáculo de música afro peruana, cajoneros, bailarines, 
zapateadores, etc.; continuando el viaje pasaremos por San Clemente, Pisco, Ica, para luego continuar a la ciudad de Nazca. 
07:00 p.m. Llegada a la ciudad de Nazca. Cena. Continuación del viaje a la ciudad del Cusco (14 hrs.). (Pernocte en el bus) 
 

2º DIA.- ARRIBO AL CUSCO – CITY TOUR 
07:00 a.m. Llegada a la localidad de Curahuasi. Desayuno (un plato de comida a coordinar ó jugo, café, te ó mate y sándwich,).  
10:30 a.m. Arribo a la ciudad del Cusco, traslado al alojamiento, descanso y aclimatación.  
01:00 p.m. Almuerzo ejecutivo (HOTEL). CITY TOUR PEATONAL: La ciudad, Plaza de Armas, llamada antiguamente Huacaypata, 

actualmente rodeada de tres tipos de arquitectura (Palacios Incas, Casonas Coloniales y Construcción Republicana); “Koricancha”, centro 
militar – religioso del imperio incaico, templo del Dios principal “EL SOL”; Barrio y Plazoleta San Blas, la Piedra de los 12 ángulos. Traslado 
al Centro Cultural Q’osqo de arte nativo. Cena. (HOTEL). Noche de Discoteca “KAO’S”. (HOTEL) 
 

3º DIA.- PARQUE ARQUEOLOGICO – VALLE SAGRADO DE LOS INCAS 
06:00 a.m. Desayuno (HOTEL). Excursión al PARQUE ARQUEOLOGICO, compuesto por cuatro unidades arqueológicas: 

SACSAYHUAMAN, zona principal que tubo múltiples usos (fortaleza, centro religioso, centro de hospedaje); QUENKO, muestra palpable 
del carácter místico de los hombres de esa época; PUCAPUCARA, punto de control militar; TAMBOMACHAY, fue adoratorio principal al 
elemento agua. Excursión al VALLE SAGRADO DE LOS INCAS, ubicado a una hora de Cusco, en el recorrido conoceremos poblaciones 
típicas como PISAK, característico por su mercado artesanal y misa indígena; LAMAY, CALCA, URUBAMBA. Almuerzo Buffet. Traslado al 

Pueblo Inca de OLLANTAYTAMBO, el cual se caracteriza por la magnificencia de sus construcciones y la distribución de sus andenerías y 
depósitos. Visita al Pueblo Artesanal de CHINCHEROS donde conoceremos su hermosa Iglesia Colonial y podremos comprar artesanía 
local así como tejidos. Retorno a la ciudad del Cusco.  Cena. (HOTEL). Retorno al alojamiento, descanso. (HOTEL) 
 

4º DIA.- CUSCO – CIUDADELA DE MACHUPICCHU – PUERTO MALDONADO  
04:30 a.m. Partida y traslado a Ollantaytambo (01:30 hrs.). Desayuno Box Lunch (sándwich, frugos). Traslado a Aguas Calientes en 

TREN, en el recorrido apreciaremos parte del Valle del Urubamba, bañado por las aguas del Río Vilcanota. Arribo a Aguas Calientes, 
caminata a la Estación del Bus que nos conducirá a la CIUDADELA DE MACHUPICCHU, ubicada a 112 Km. de Cusco. La visita guiada 
comprende: sector agrícola, urbano, religioso, intiwatana, fuentes sagradas, etc.; retorno a Aguas Calientes. Almuerzo ejecutivo (sopa de 

casa, plato de fondo a coordinar con los pasajeros, con refresco, te, mate ó café). Viaje de retorno en tren a Ollantaytambo, arribo y traslado 
a restaurante local. Cena (Un plato de comida a coordinar con los pasajeros, refresco, te, mate ó café).  
09:00 p.m. Partida a la ciudad de Puerto Maldonado (10 hrs.). (Pernocte en el Bus) 
 

5° DIA.- PUERTO MALDONADO IN – RESERVA TAMBOPATA – LAGO SANDOVAL – OBSERVACION DE CAIMANES 
06:30 a.m. Llegada a Puerto Maldonado, traslado al alojamiento, acomodación, descanso. Desayuno (HOTEL). Encuentro con los guías, 

traslado hasta el puerto capitanía y luego viajaremos en un bote motorizado por el Río Madre de Dios, que nos llevara hasta e l puerto del 
lago Sandoval y desde ahí haremos el ingreso a la Reserva Nacional TAMBOPATA en una caminata de 4 kilómetros en medio de la 
selva, en el camino veremos hermosas plantas floreando, arriba en los árboles guacamayos, cientos de mariposas, y muchas especies de 
monos, tales como: mono pichico, Martin negro, aullador, frailes, entre otros, y  aprenderemos a reconocer la selva primaria de la 
secundaria y veremos también los enormes arboles de la nuez del Brasil “Castaña”. En las aguas del lago tendremos la oportunidad de 
encontrarnos con una familia de nutrias gigantes “Lobo de Rio”, uno de los mamíferos que está en peligro de extinción. La mejor manera de 
ver a las nutrias gigante pescando, jugando o solo cruzando el lago de un lado a otro es remando en la canoa, en el lago no solo se puede 
ver las nutrias si no también la variedad de aves que hace el hogar de muchas de ellas tales como: cormoranes, pato aguja, garzas, 
cardinales, martines pescadores, tucanes, el Shansho “El Ave Prehistórica”, entre otros. Almuerzo (Box Lunch). Retornando realizaremos 

la actividad de Caimaneo, observación de lagartos en su habitad (Caimanes), podremos atrapar algunos pequeños para observarlos. 
06:00 p.m. Llegada a la ciudad de Puerto Maldonado, traslado al alojamiento, cena, descanso. HOTEL 
 

6° DIA.- IÑAPARI – BRASIL: ASSIS – BRASILEIA – EPITACIOLÂNDIA – COBIJA (BOLIVIA) – RIO BRANCO 
06:00 a.m. Desayuno. Partiremos hacia la frontera de Perú y Brasil cruzando por el puente continental sobre el rio Madre de Dios, y 

continuaremos por la carretera interoceánica en un viaje de 3 horas aproximadamente, pasando pueblos y caseríos como Santa Teresa, 
Bello Horizonte, Los Ángeles, San Francisco de Asís, Planchón, Pampa Hermosa, Alegría, Mavila, Shiringayoc, Villa Roció, San Pedro, 
Alerta, San Lorenzo, Abeja, Iberia hasta llegar a Iñapari “La Pequeña Ciudad de Corazón Grande”, que es la frontera de Perú, y de ahí 
cruzaremos hacia el lado de Brasil hasta el pueblo de Assís en el estado Acre y conoceremos sus pintorescas calles, luego traslado a una 
hora (1 hr.) a la ciudad de Brasiléia que se originó a partir de una pequeña franja de tierra, de una vieja plantación de caucho, el 3 de julio 

de 1910, en 1992, la ciudad tenía un área dividida, toda la zona y la población se encuentra en la margen derecha del Río Acre, en la 
margen izquierda al oeste de Brasileia se encuentra el Distrito de Epitaciolândia. Recorreremos las ciudades de Brasileia y Epitaciolândia, 
luego visitaremos la ciudad colindante de Cobija (Bolivia), capital de la Provincia de Nicolás Suárez, departamento de Pando, está situada 

a la margen derecha y a orillas del Río Acre, tiene un clima tropical y lluvioso; fue fundada el 9 de febrero de 1906, con el nombre original 
de “Puerto Bahía”. En 1908, se ordena el cambio de nombre por el de “Cobija” y el año 1915 se dispone que sea la capital del Territorio de 
Colonias, para ese entonces, ya la ciudad albergaba a una numerosa colonia de extranjeros llegados de lejanos lugares atraídos por la 
fiebre del Caucho. Existían en la pequeña y floreciente ciudad todos los adelantos de la técnica de la época y las libras esterlinas corrían 
libremente. En este periodo dorado, la ciudad de Cobija ganó el calificativo de “Perla del Acre”, años después, se le honraría con el título de 
“Centinela de la Nacionalidad”. El auge del caucho duró poco más de veinte años, entre 1906 y 1930; luego por los años 90 renació la 
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ciudad, se modernizo, es sede de la Universidad Amazónica de Pando, un nuevo aeropuerto desde 1999 con aeronaves que unen con la 
ciudad de La Paz y otras ciudades del país. Conoceremos La Plaza principal Germán Busch, Plaza Potosí, la Iglesia Nuestra Señora del 
Pilar (1930), Palacio del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, Palacio Delegacional del Gobierno Autónomo de Pando, Ex–Escuela 
Parroquial Maryknoll, la Aduana Nacional, Paseo Junín, Monumento de los Héroes de Bahía, Puente de la Amistad. Almuerzo. Luego 

continuaremos nuestro viaje a Río Branco, distante a 02:30 hrs., pasando por las ciudades de Capixaba y San Guiomard, llegada, traslado 
al alojamiento. Cena. Podremos salir a conocer la vida nocturna de esta ciudad, donde podrán degustar bebidas típicas de Brasil. HOTEL 
 

7° DIA.- RIO BRANCO – BRASILEIA – ASSIS – IÑAPARI – PUERTO MALDONADO 
08:00 a.m. Desayuno. Haremos un paseo guiado para conocer la cultura brasileña y visitar sus atractivos turísticos. Rio Branco es la 

capital del Estado de Acre, fue fundada el 28 de diciembre de 1882, en torno a la actividad Cauchera, es un ciudad acogedora, cruzada por 
el rio Acre, también muy activa, comercial y joven, esta formado por edificios nuevos, sorprende la calidez y generosidad de su gente, 
consciente de que la carretera Interoceánica les ha traído conexión con el Perú, ven el turismo como un futuro posible para el desarrollo. 
Durante nuestro recorrido por la ciudad conoceremos el “Palacio de Rio Branco”, construido en 1930, tiene columnas jónicas en su fachada, 
es sede de gobierno; la Catedral de “Nuestra Señora de Nazaret”, construida en 1959, recuerda una basílica romana con vitrales coloridos; 
“Memorial Dos Autonomistas”, monumento que difunde  y preserva la historia del movimiento político responsable de la elevación de Acre a 
la condición de Estado, también se encuentra el “Mausoleo del precursor José Guiomard Santos y su esposa Lidia Hammes”, al lado el 
“Teatro Helio Melo”; el “Complejo Paseo Gameleira”, es un barrio ubicado en una curva del Río Acre, donde la ciudad comenzó, 
actualmente posee casonas antiguas, bares, etc., tiene una vista privilegiada del Río Acre y parte de la ciudad; “Paseo Joaquim Macedo”, el 
“Complejo Mercado Nuevo”; el “Parque de la Maternidad”, que se extiende por más de 6 km y pasa por el centro de la ciudad, aquí se 
encuentra la “Casa de los pueblos de la Selva” y la “Casa del Artesano”, posee campos de deporte, kioscos, restaurantes, ciclo rutas, pistas 
de patinaje, etc.; el “Parque Tucumán”; “Capilla de Fierro”, que está hecha con hojas de hierro prefabricadas en Alemania; “Parque Chico 
Mendes”, el defensor de los bosques, asesinado por latifundistas ganaderos en 1988, es el Parque Natural de Río Branco, representa la 
lucha vivida por los seringueiros en defensa de la Amazonia, de su lucha no queda la selva sino su nombre, un nombre que se encuentra a 
lo largo de los 342 kilómetros que se recorren desde la frontera hasta Río Branco, en pequeñas áreas naturales como la Reserva Seringal 
Cachoeira, lo demás son paisajes de grandes estancias de pastizales y ganado cebú, en este parque podremos apreciar la “Casa del 
Seringueiro”, que posee documentos y fotos sobre la extracción del látex y la recolección de nueces del Brasil, además de eso es posible 
ver una reproducción de la casa del líder seringueiro “Chico Mendes” y sus objetos, además de visitar el zoológico y caminar conociendo la 
flora y fauna de la exuberante amazonia; el “Huerto forestal”, donde se encuentran especies de la vegetación amazónica, además tiene un 
lago para paseos en barco y senderos alrededor para realizar caminatas. Almuerzo. Después de conocer la cultura brasilera y boliviana 
emprenderemos el viaje de retorno a Puerto Maldonado. Llegada a nuestro confortable alojamiento, cena y descanso. HOTEL 
 

8° DIA.- COLLPA DE LOROS – CENTRO DE RESCATE DE ANIMALES AMAZON PLANET – CANOPY WALKWAY – LANZAMIENTO 
DE TIRALÍNEAS – ISLA DE LOS MONOS – CUSCO 
04:40 a.m. Traslado al Puerto Capitanía, nos embarcaremos en un bote y surcaremos por el Río Madre de Dios aproximadamente una hora 

y media, en el trayecto podremos apreciar variedades de flora y fauna, específicamente diversidad de aves y un hermoso amanecer. 
06:30 a.m. Llegando a la “Collpa de Loros”, nos ubicaremos en un lugar estratégico a una distancia prudente para esperar la llegada de 

varias especies de loros y con suerte guacamayos; tendrá la oportunidad de observar loros de cabeza azul, auroras, pericos y algunas aves 
de otras especies; en este lugar la arcilla tiene sales minerales de las cuales estas aves se alimentan, para poder neutralizar las toxinas de 
los frutos ingeridos, esta actividad dura alrededor de 1 hora, es el tiempo que tendrán para filmar y tomar las mejores vistas, contemplar a 
estas hermosas e interesantes aves acompañados por un hermoso amanecer selvático. Desayuno (Box Lunch). 
07:30 a.m. Llegada de retorno al Puerto Capitanía para reabastecernos de agua mineral y continuar nuestra travesía fluvial por una hora 

por el Río Madre de Dios, hasta llegar al centro de rescate de animales “Amazon Planet” que cuenta con un área privada de 45 has., 
colindando por el este con la Reserva Ecológica Taricaya, de 500 has., y por el sur con la Reserva Nacional Tambopata-Candamo. 
10:00 a.m. Iniciaremos nuestra aventura recorriendo el bosque hasta un árbol de Lupuna de aproximadamente 300 años ubicado dentro de 

la Reserva Ecológica Taricaya y atravesaremos el dosel del bosque por el “Canopy walkway” (puente colgante de 90 m. de largo) hasta una 
plataforma de lanzamiento de las tiralíneas, a 42 m. de altura en la copa del árbol, disfrutaremos del paisaje de la selva amazónica, 
subiremos hasta la plataforma sobre uno de los ficus más impresionantes con forma extraña para observar aves y mamíferos, estarán en 
contacto directo con animales silvestres de distintas especies. Los biólogos realizan observación, identificación y monitoreo de especies de 
aves, mamíferos, murciélagos, anfibios que habitan y se mueven alrededor de Amazon Planet. Descubriremos cómo árboles maderables, 
frutales y flores exóticas se han desarrollado para lograr un sistema de agricultura sostenible en la “Chacra Piloto Taricaya”. Observaremos 
un vivero con una gran variedad de plantas con diferentes propósitos: maderables, plantas ornamentales, plantas medicinales, frutas, 
vegetales para el desarrollo de sistemas agroforestales para reforestación. Almuerzo (Box Lunch). Luego tomaremos los botes a motor y 

nos trasladamos por el rio Madre de Dios, hasta donde se encuentra una isla de tamaño medio, situada en medio del río, es el hogar de una 
buena cantidad de monos, de allí toma su nombre “LA ISLA DE LOS MONOS”, podremos apreciar a estos bellos animales en su habitad 
natural. Retorno a la ciudad, traslado al alojamiento, cena, recojo de equipaje, partida a la ciudad de Puno. Pernocte en el Bus 
 

9º DIA.- CUSCO – EXCURSION “VALLE SUR” (PIKILLAQTA – TIPON – LAGUNAS DE URCOS Y HUACARPAY) – NAZCA 
06:00 a.m. Llegada a la ciudad de Cusco, traslado al alojamiento, descanso. Desayuno. Mañana de descanso. 
01:00 p.m. Almuerzo. Salida con destino a Pikillaqta (Pueblo Pulga), que es un complejo arqueológico Pre-Inka de la Cultura Wari. Este 

lugar se encuentra en una altitud de 3200 msnm sobre los terrenos de la Provincia de Quispicanchis, la población central que ocupa 50 
hectáreas está guarnecida por murallas de altas paredes de 10 metros de alto por 1.20 de espesor, construidas de piedra astillada y 
ensamblada con barro compacto. Entre estos conjuntos de habitaciones están las plazas con enormes  explanadas y calles rectas y 
angostas de dos metros de ancho a lo sumo. En todo el parque suman 24 grupos arqueológicos entre ellos se encuentra Rumicolca que es 
una Portada Inca de fina factura de piedra andesita, esta portada en época Inca era un control forzoso, luego enrumbaremos a Tipón, 
desviaremos a la izquierda de la vía Cusco-Sicuani a una distancia de 25 Km. respecto al Cusco, se halla este importante complejo 
arqueológico, donde apreciaremos enormes andenes, fuentes y caídas de agua ornamentales, es una hidráulica agrícola en su máxima 
expresión tecnológica; En este itinerario de excursión al sur también tendremos la oportunidad de observar las hermosas lagunas de Urcos, 
desde el mirador de Casiarcunca (tiene la forma de un escudo nacional), en su flora destaca la totora en la que habitan variedad de aves y 
peces; la laguna de Huacarpay a 3086 msnm de una extensión aproximadamente de 1 Km. de largo y 600 metros de ancho, su flora es 
mayormente totorales y su fauna diversidad de aves y peces. Retorno a la ciudad del CUSCO, traslado al alojamiento, Cena. 
07:30 P.M. Partida a la ciudad del Nazca (Pernocte en el Bus). 
 
 

http://www.uap.bo/
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Acre
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1882
http://es.wikipedia.org/wiki/Caucho
http://elcomercio.pe/tag/11197/carretera-interoceanica
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciclorruta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tex
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuez_del_Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Seringueiro
http://es.wikipedia.org/wiki/Chico_Mendes


10º DIA.- MIRADOR DE LAS LINEAS DE NAZCA – ICA – LAGUNA DE LA HUACACHINA – LIMA  
08:00 a.m. Llegada a Nazca, desayuno, continuación a la ciudad de Ica, en el recorrido haremos un alto en el “Mirador de las Líneas” y 

podrán observar las figuras labradas de “La Mano” y “El Árbol”. Llegada a Ica, traslado a un Hotel campestre en la “Laguna de la 
Huacachina”. Tiempo libre para pasear en areneros y practicar el deporte del “Sandboarding” ó “Ski sobre Arena” (opcional), compra de 
artesanía. Almuerzo turístico (Hotel campestre). Continuación del viaje a la ciudad de Lima, llegada, traslado al local indicado. 
 

EL PROGRAMA INCLUYE: 

 Traslado Lima – Nazca – Cusco – Puerto Maldonado – Iñapari – Puerto Maldonado – Cusco – Nazca – Ica – Lima. 

 Traslado Iñapari – Assis – Brasileia – Cobija – Río Branco – Brasileia – Assis – Iñapari en unidades de transporte Brasileros. 

 Dos (02) noches de alojamiento en Cusco (Keros, Ñusta Wasi, Calicanto, Urpi, Inkas Perú, Mister Inkas, Montecarlo, Iguazú). 

 Un (01) alojamiento de descanso el 10º día en Cusco (Keros, Ñusta Wasi, Urpi, Inkas Perú, Mister Inkas, Montecarlo, Iguazú). 

 Dos (02) noches de alojamiento en Puerto Maldonado (Paititi, La Torre Inn, Valsai, Tres Fronteras, etc.) 

 Una (01) noche de alojamiento en Río Branco (Guapindaia, Pinheiro, Loureiro, Terra Verde, Epilogo, Do Papai, Dos Viajantes, etc.) 

 Los alojamiento ofrecidos en este programa son Hoteles estándar, habitaciones con baño privado, agua caliente y TV cable. 

 Acomodación en habitaciones múltiples, dobles, triples y cuádruples (cada uno en cama de plaza y media). 

 Nueve (09) desayunos que se combinaran entre continentales y criollos. 

 Diez (10) almuerzos que se combinaran entre típicos y ejecutivos según programa 

 Nueve (09) cenas ejecutivas según programa. 

 Boleto turístico en Cusco, ticket de TREN (Ollanta – Machupicchu Pueblo (Aguas Calientes) – Ollanta). 

 Una (01) noche de Discoteca en Cusco (incluye traslado, no entradas, que están promedio S/. 14.00, incluye una bebida) 

 Excursiones detalladas en el programa. 

 Entradas a los lugares turísticos a visitar según programa. 

 Guías de turismo en cada ciudad a visitar. 

 Atención permanente a cargo de un Tour conductor y ayudante durante toda la ruta. 

 Un liberado por cada 20 alumnos pagantes (recomendándose un liberado para el Tutor, como responsable del grupo). 

 Los padres de familia tendrán la misma tarifa de estudiante (con la condición que viajen apoyando el trabajo del Tutor). 
 

NOTA.- Los Hoteles están sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva. 
 

PRECIO NETO POR ALUMNO EN NUEVOS SOLES:               
  NOTA.- Solo visitaremos 2 días Puerto Maldonado (Cusco y Puerto Maldonado). 
 

DOCUMENTOS A NECESITAR: 

1.- Autorización de viaje aprobado por la UGEL.  
2.- Resolución directoral de viaje de los alumnos, autorizado por el director del colegio, mencionando la ruta a seguir, en papel membretado, 
con firma legalizada por notario público.  
3.- Relación de alumnos (código de matricula y DNI), nombre del Profesor-Tutor (DNI) y padres de familia que acompañan (DNI), en papel 
membretado con firma y sello del Director del Colegio legalizado por notario público. 
4.- Declaración Jurada del profesor responsable, como Tutor de la promoción.  
5.- Los alumnos tendrán que tener su DNI para menores de edad emitido por la RENIEC, requisito indispensable. 
6.- Una (01) Carta de autorización de viaje al extranjero emitido por notario público, del alumno, firmado por ambos padres (Brasil), si  los 
padres son separados ó están de viaje, será en cartas separadas; en caso que uno de los padres falleció, carta de defunción. 
7.- Copia legalizada del DNI del Director del colegio y del profesor asesor quien viaja con la promoción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1º DIA.- LIMA – CHILCA – CHINCHA – MUSICA AFRO PERUANA CON LOS BALLUMBROSIO – NAZCA – CUSCO  
07:00 a.m. Partida de la ciudad de Lima a la ciudad de Nazca (7 hrs.), en la ruta haremos paradas para realizar visitas, pasaremos por la 

refinería Conchan, las playas de Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Pucusana, Chilca, para llegar al “Balneario de Cerro Azul” 
donde conoceremos su hermosa playa, el romántico muelle donde llegaron los primeros inmigrantes chinos el siglo pasado, compra de 
artesanía; luego continuaremos a Chincha Alta donde conoceremos una de las bodegas de vinos más antigua de la región “La Bodega 
Navarro” y degustaremos de sus productos realizando la tradicional “Ruta del Vino” (explicación de las diversas variedades de  vinos que se 
procesan). Almuerzo típico Chinchano en Recreo Campestre (04 platos al escoger entre ellos el “Manchapecho Chinchano”). Luego nos 

trasladaremos a la localidad de “El Carmen (Cuna del folklore negro) para visitar la casa de la familia Ballumbrosio, los mejores exponentes 
del arte y danza negra y tendremos un espectáculo de música afro peruana, cajoneros, bailarines, zapateadores, apreciaremos el panalibio, 
punteo, etc.; continuando el viaje pasaremos por San Clemente para luego continuar a la ciudad de Nazca. 
07:00 p.m. Llegada a la ciudad de Nazca. Cena. Continuación del viaje a la ciudad del Cusco (14 hrs.). (PERNOCTE EN EL BUS) 
 

2º DIA.- ARRIBO AL CUSCO – CITY TOUR 
07:00 a.m. Llegada a la localidad de Curahuasi. Desayuno (un plato de comida a coordinar ó sándwich, jugo, café, te ó mate).  
10:30 a.m. Arribo a la ciudad del Cusco, traslado al alojamiento, descanso y aclimatación.  
01:00 p.m. Almuerzo ejecutivo (sopa de casa, plato de fondo a coordinar con los pasajeros, con refresco, te, mate ó café). CITY TOUR 

PEATONAL: LA CIUDAD, PLAZA DE ARMAS, llamada antiguamente HUACAYPATA, actualmente rodeada de tres tipos de arquitectura 
(Palacios Incas, Casonas Coloniales y Construcción Republicana); KORICANCHA, centro militar – religioso del imperio incaico, templo del 
Dios principal “EL SOL”, Barrio y Plazoleta San Blas, la Piedra de los 12 ángulos. Traslado al Centro Cultural Q’osqo de arte nativo. Cena. 
Noche de Discoteca “KAO’S”. (HOTEL) 
 

3º DIA.- PARQUE ARQUEOLOGICO – VALLE SAGRADO DE LOS INCAS 
06:00 a.m. Desayuno continental (Jugo, café, leche, te, mate, panes, mermelada, mantequilla). Excursión al PARQUE ARQUEOLOGICO, 

compuesto por cuatro unidades arqueológicas: SACSAYHUAMAN, zona principal que tubo múltiples usos (fortaleza, centro religioso, centro 
de hospedaje); QUENKO, muestra palpable del carácter místico de los hombres de esa época; PUCAPUCARA, punto de control militar; 
TAMBOMACHAY, fue adoratorio principal al elemento agua. Excursión al VALLE SAGRADO DE LOS INCAS, ubicado a 2,800 m.s.n.m., en 
el recorrido conoceremos poblaciones típicas como PISAK, característico por su mercado artesanal y misa indígena; LAMAY, CALCA, 
URUBAMBA. Almuerzo Buffet. Traslado al PUEBLO INCA DE OLLANTAYTAMBO, el cual se caracteriza por la magnificencia de sus 

construcciones en la parte superior y la distribución de sus andenerías y depósitos. Visita al Pueblo Artesanal de CHINCHEROS donde 
conoceremos su hermosa Iglesia Colonial y podremos comprar artesanía local así como tejidos. Retorno a la ciudad del Cusco.  Cena. 
Retorno al alojamiento, descanso. (HOTEL) 
 

4º DIA.- CUSCO – OLLANTAYTAMBO – MACHUPICCHU – OLLANTAYTAMBO – PUNO  
04:30 a.m. Partida y traslado a Ollantaytambo para tomar el TREN hacia Aguas Calientes. Desayuno Box Lunch (sándwich, frugos). 

Traslado a Aguas Calientes en Tren, en el recorrido apreciaremos parte del Valle del Urubamba, bañado por las aguas del Río Vilcanota. 
Arribo a Aguas Calientes, caminata a la Estación del Bus que nos conducirá a la CIUDADELA DE MACHUPICCHU, ubicada a 112 Km. de 
Cusco. La visita guiada comprende: sector agrícola, urbano, religioso, intiwatana, fuentes sagradas, etc.; retorno a Aguas Calientes. 
Almuerzo ejecutivo (sopa de casa, plato de fondo a coordinar con los pasajeros, con refresco, te, mate ó café). Viaje de retorno en tren a 
Ollantaytambo, arribo y traslado a restaurante local. Cena. 
10:00 p.m. Partida a la ciudad de Puno (8 hrs.). (Pernocte en el Bus) 
 

5º DIA.- CITY TOUR PUNO – LAGO TITICACA – ISLA DE LOS UROS – DESAGUADERO – LA PAZ 
07:00 a.m. Llegada a la ciudad de Puno ubicada en la Meseta del Collao a orillas del lago Titicaca, traslado para aseo. Desayuno (un plato 

de comida a coordinar y/o sándwich, jugo, café, te ó mate,). Paseo fluvial por el Lago Titicaca, visitaremos la Isla Flotante de los Uros 
conjunto de 40 grandes islotes flotantes de totoras, donde los habitantes continúan viviendo como sus antepasados, manteniendo sus 
costumbres e idiosincrasia. Retorno a Puno. Almuerzo típico (Trucha frita). Breve City tour conociendo La Catedral, terminada de 

construir en el siglo XVIII, resalta por la calidad de su estructura y sus tallados en piedra; El Balcón del Conde de Lemos, el boulevard de la 
calle Lima,  Parque El Pino y la Iglesia de la Virgen de la Candelaria. Traslado a la ciudad de Desaguadero (2:30 hrs.), llegada, tramites 
fronterizos y traslado en unidades MINIVAN bolivianos a la ciudad de La Paz (2 horas), llegada, alojamiento, Cena, descanso. (HOTEL) 
 

6º DIA.- CIUDAD DE LA PAZ (BOLIVIA): CITY TOUR COLONIAL Y MODERNA – DESAGUADERO – TACNA  
06:00 A.M. Desayuno. City tour conociendo su Plaza de Armas, el barrio colonial que es la parte antigua de la ciudad y el barrio financiero 

que es la parte moderna (Como Miraflores y San Isidro en Perú) donde se concentran los bancos, las grandes tiendas comerciales, centros 
de esparcimiento, restaurantes y hoteles de categoría, luego un paseo por la Avenida 16 de Julio más conocida como "El Prado" siendo 
este el principal paseo de la ciudad, esta avenida se convierte en la Avenida Mariscal Santa Cruz y al final de esta se encontrara la famosa 
Iglesia de San Francisco, su construcción data del año 1549; El Templo de San Pedro, fue construido en 1790 después del cerco del 
caudillo Inca Tupac Katari a la ciudad de La Paz; La Catedral de Nuestra Señora de La Paz, ubicada en la Plaza Murillo fue construida en 
el año 1831.  Almuerzo ejecutivo (sopa de casa, plato de fondo a coordinar con los pasajeros, con refresco, te, mate ó café). Luego 
conoceremos el Templo de Santo Domingo, corresponde al siglo XVII; visita al barrio artesanal de La Paz donde podrán encontrar 
innumerables trabajos de artesanía y joyas en plata, así mismo podrán conocer el barrio de los curanderos que guardan costumbres 

ancestrales andinas. Tiempo para compras y recorrer los mercados de la ciudad. Hora indicada partida de regreso al Perú en el recorrido 
pasaremos por los pueblos de Viacha, Laja, Tiahuanaco y el pueblo de Guaqui hasta llegar a la ciudad de Desaguadero. Cena. 
Continuación del viaje a la ciudad de Tacna. (Pernocte en el Bus) 
 

7º DIA.- TACNA – COMPRAS 
04:00 a.m. Llegada a la ciudad de Tacna, Traslado al Hotel, descanso. Desayuno continental (Jugo, café, leche, te, mate, panes, 

mermelada, mantequilla). Día libre para actividades personales y compras, se recomienda visitar los grandes centros comerciales de la 
ciudad, como Túpac Amaru, Polvos Rosados, San Martín, Bolognesi, etc., donde encontraran innumerables productos desde todo tipo de 
artefactos para el hogar, oficina, entretenimiento, así como ropa, calzado, etc.; luego se recomienda visitar la Plaza de Armas, el Arco 
Heroico con las efigies de los héroes Francisco Bolognesi y Miguel Grau. Almuerzo ejecutivo (sopa de casa, plato de fondo a coordinar 
con los pasajeros, con refresco, te, mate ó café). Continuamos con  tarde de Compras. Cena. Descanso. (HOTEL) 



 
8º DIA.- CIUDAD DE ARICA (CHILE): CITY TOUR Y MORRO DE ARICA – TACNA OUT – AREQUIPA       
05:30 A.M. En Bus Chileno traslado a la ciudad de Arica (1:30 hrs.). Desayuno Box Lunch (sandwich, frugos). Realizaremos los trámites 
fronterizos en el control de Santa Rosa (Perú) y en el control de Chacayuta (Chile). Llegada a la ciudad de Arica, moderna y turística, 

cuenta con grandes hoteles, restaurantes, casinos y hermosas playas como el Balneario turístico de “La Lisera” y el Balneario “El 
Chinchorro”; pero, una de sus más grandes atracciones son sus construcciones clásicas y coloniales; visita al “Morro de Arica” desde donde 
se observa toda la ciudad, el gran Terminal marítimo y el monumento al Cristo de la Paz; conoceremos la estación de tren Arica – La Paz y 
el local del Correo, joya arquitectónica colonial, visita a la Catedral de San Marcos construida por Gustavo Eiffel, conoceremos los centros 
comerciales de la popular Calle 21. Almuerzo ejecutivo (sopa de casa, plato de fondo a coordinar con los pasajeros, con refresco, te, mate 
ó café). Retorno a Tacna y continuación a la ciudad de Arequipa (7 hrs.), cena, llegada, alojamiento, descanso. (HOTEL) 
 

9º DIA.- CAMPIÑA AREQUIPEÑA – CITY TOUR – MONASTERIA DE SANTA CATALINA – MOMIA JUANITA – NAZCA 
08:00 a.m. Desayuno continental (Jugo, café, leche, te, mate, panes, mermelada, mantequilla). Excursión a la Campiña Arequipeña 

donde conoceremos el Pueblo de Sabandia, hermoso paraje rodeado de los volcanes Misti, Chachani y Pichu Pichu donde podrán realizar 
paseos a caballo y tomarse fotos; visitaremos el mirador turístico de “Carmen Alto” desde donde se observa la campiña arequipeña; luego 
visitaremos la “Mansión del Fundador”, conoceremos esta hermosa finca y recorreremos sus instalaciones; luego nos dirigiremos  al 
“Mirador de Yanahuara” desde donde salen las más hermosas fotos del Volcán Misti. Almuerzo Típico en una Picantería Arequipeña 

(“Súper Americano”, plato tipo buffet servido con 5 variedades de comida típica arequipeña, incluido el Rocoto Relleno). Por la tarde 
realizaremos un City Tour conociendo su Plaza de Armas, Catedral, Claustro de la Compañía (Jesuitas), Museo Santuarios Andinos donde 
conoceremos a la “Momia Juanita”; visita al “Monasterio de Santa Catalina” donde conoceremos sus claustros y ambientes religiosos, 
Fundo “El Fierro”, tienda de chocolates “Ibérica”. Cena. 
08:00 p.m. Partida a la ciudad de Nazca (10 hrs.). (PERNOCTE EN EL BUS) 
 
10º DIA.- MIRADOR DE LAS LINEAS DE NAZCA – ICA – LAGUNA DE LA HUACACHINA – LIMA  
06:00 a.m. Llegada a Nazca, continuación del viaje a la ciudad de Ica, en el recorrido haremos un alto en el “Mirador de las Líneas de 

Nazca” y podrán observar las figuras labradas de “La Mano” y “El Árbol”.  
08:30 a.m. Llegada a la ciudad de Ica, traslado a un complejo campestre en la Huacachina, aseo y baño. Desayuno. Luego conoceremos 

la “Laguna de la Huacachina” donde podrán pasear en areneros, practicar el deporte del “Sandboarding” ó “Ski sobre Arena” (opcional) ó 
realizar compras de artesanía. Almuerzo en el restaurante turístico “La Casa de Avinoam”. Continuación del viaje a la ciudad de Lima, 

llegada y traslado al local indicado. 
 

EL PROGRAMA INCLUYE:  

 Traslado en unidad de servicio turístico en privado toda la ruta Lima – Cañete – Chincha – Nazca – Cusco – Puno – Desaguadero 
– Tacna – Arequipa – Nazca – Ica – Paracas – Lima. 

 Traslado Desaguadero – La Paz – Desaguadero en unidades MINIVAN Boliviano en privado. 

 Traslado Tacna – Arica – Tacna en unidad MINIBUS Chileno en privado. 

 Dos (02) noches de alojamiento en Cusco en (Keros, Calicanto, Urpi, Inkas Perú, Montecarlo, Iguazú). 

 Una (01) noche de alojamiento en la ciudad de La Paz (Sagarnaga, Avenida, España, Fuentes, Latino, Continental, etc.). 

 Una (01) noche de alojamiento en Tacna (Corregidor, Las Vilcas, Fontes Suites, Máximos). 

 Una (01) noche de alojamiento en Arequipa (Latino, La Posada del Rey, Posada Real, Hotel Real, Acuario, Umacoyo). 

 Los alojamiento ofrecidos son estándar, habitaciones con baño privado, agua caliente y TV cable. 

 Acomodación en habitaciones múltiples, dobles, triples y cuádruples. 

 Nueve (09) desayunos que se combinaran entre continentales y criollos. 

 Diez (10) almuerzos que se combinaran entre típicos y ejecutivos según programa. 

 Nueve (09) cenas ejecutivas. 

 Una (01) noche de Discoteca en Cusco “KAO’S” (incluye traslado, no entradas) 

 Excursiones detalladas en el programa. 

 Entradas a los lugares a visitar. 

 Guías de turismo en cada ciudad. 

 Un liberado por cada 20 alumnos pagantes, recomendándose un liberado para el tutor como representante del colegio y 
responsable de la educación y buen comportamiento de los alumnos a su cargo. 

 Para los padres de familia se dará tarifa de estudiante con la finalidad que viajen apoyando el trabajo del tutor.  
 

NOTA.- Los Alojamientos están supeditados a la disponibilidad en el momento de la reserva. 
 

 
                                                                                                   NACIONALES         NACIONALES        EXTRANJEROS  
                                                                                                  (TREN LOCAL)      (EXPEDITIONS)      (EXPEDITIONS) 
PRECIO NETO POR ALUMNO EN NUEVOS SOLES:                     
 

DOCUMENTOS A NECESITAR: 

1.- Autorización de viaje aprobado por la UGEL.  
2.- Resolución directoral de viaje de los alumnos, autorizado por el director del colegio, mencionando la ruta a seguir, en papel membretado, 
con firma legalizada por notario público.  
3.- Relación de alumnos (código de matricula y DNI), nombre del Profesor-Tutor (DNI) y padres de familia que acompañan (DNI), en papel 
membretado con firma y sello del Director del Colegio legalizado por notario público. 
4.- Declaración Jurada del profesor responsable, como Tutor de la promoción.  
5.- Los alumnos tendrán que tener su DNI para menores de edad emitido por la RENIEC, requisito indispensable. 
6.- Dos (02) Cartas notariales de autorización de viaje al extranjero del alumno firmado por ambos padres (Bolivia y Chile)), si los padres 
son separados ó están de viaje, será en cartas separadas; en caso que uno de los padres falleció, carta de defunción. 
7.- Copia legalizada del DNI del Director del colegio y del profesor asesor quien viaja con la promoción.  
 



NOTA.- Los documentos se necesitan para los trámites con el Ministerio de Transportes, Policía de Carreteras, compra de ticket de tren, 

entradas a Machupicchu, tramites fronterizos en Desaguadero (Perú), Desaguadero (Bolivia), Santa Rosa (Perú) y Chacayuta (Chile). 
TOMAR EN CUENTA: 
 

1.- En caso de ser el Grupo de 45 a 50 pasajeros se hará el traslado en privado toda la ruta en una 

unidad Bus cama de dos pisos, con las siguientes características: 
UNIDAD MODELO MARCOPOLO de dos pisos, con baño químico, aire acondicionado, calefacción, 

sistema TV y DVD, bar (vació), conservadora, asientos pulman semi cama con cinturón de seguridad, 
luces individuales de lectura, micrófono, música ambiental, bodegas para equipaje y pilotos 
uniformados. 
 
2.- En caso de ser el grupo de 35 á 39 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad BUS de piso y medio en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MODELO SCANIA MARCOPOLO cuenta con: TV y video, baño químico, bar (vacío), 

conservadora, asientos pulman reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de lectura, 
micrófono, música ambiental, bodegas para equipaje, comunicación celular y pilotos uniformados.   
 
3.- En caso de ser el grupo de 30 á 34 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad MINIBUS en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MERCEDES BENZ cuenta con: aire acondicionado, calefacción, sistema de TV y video, bar 

(vacío), conservadora, asientos pulman reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de 
lectura, micrófono, música ambiental, bodegas para equipaje, comunicación celular y pilotos 
uniformados  
 
4.- En caso de ser el grupo de 25 á 29 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad MINIBUS en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MODELO MERCEDES BENZ cuenta con: aire acondicionado, calefacción, sistema de TV y 

video, asientos reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de lectura, micrófono, música 
ambiental, bodegas para equipaje, comunicación celular y pilotos uniformados. 
 
5.- En caso de ser el grupo de 20 ó 24 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad MINIBUS en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MERCEDES BENS cuenta con: aire acondicionado, calefacción, sistema de TV y video, 

asientos reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de lectura, micrófono, música 
ambiental, comunicación celular y pilotos uniformados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
01º DIA.- LIMA – CERRO AZUL – CHINCHA – MUSICA AFRO PERUANA CON LOS BALLUMBROSIO – NAZCA – CUSCO  
07:00 A.M. Partida de la ciudad de Lima, del local indicado, en el recorrido conoceremos la refinería Conchan, las playas de Punta 

Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Pucusana, Chilca, para llegar al “Balneario de Cerro Azul” donde conoceremos su hermosa playa, el 
romántico muelle donde llegaron los primeros inmigrantes chinos el siglo pasado, compra de artesanía; luego continuaremos a Chincha Alta 
donde conoceremos una de las bodegas de vinos más antigua de la región “La Bodega Navarro” y degustaremos de sus productos 
realizando la tradicional “Ruta del Vino” (explicación de las diversas variedades de vinos que se procesan). Almuerzo típico Chinchano en 

Recreo Campestre (04 platos al escoger entre ellos el “Manchapecho Chinchano”). Luego visitaremos en la localidad de “El Carmen (Cuna 
del folklore negro) la casa de la familia Ballumbrosio, los mejores exponentes del arte negro y tendremos un espectáculo de música afro 
peruana. Continuación del viaje a Nazca. Cena. Continuación del viaje a Cusco. (Pernocte en el Bus) 
 

02º DIA.- ARRIBO AL CUSCO – CITY TOUR 
07:00 a.m. Desayuno en Curahuasi. Arribo a Cusco, alojamiento, descanso y aclimatación. Almuerzo ejecutivo. CITY TOUR: La Ciudad, 

PLAZA DE ARMAS, llamada antiguamente HUACAYPATA, actualmente rodeada de tres tipos de arquitectura (Palacios Incas, Casonas 
Coloniales y Construcción Republicana); visita al KORICANCHA, templo del Dios principal “EL SOL”, centro militar – religioso del imperio 
incaico; Barrio y Plazoleta San Blas donde conoceremos la Piedra de los 12 ángulos. Cena. Noche de Discoteca “KAO’S”. (HOTEL) 
 

03º DIA.- PARQUE ARQUEOLOGICO – VALLE SAGRADO DE LOS INCAS 
06:00 a.m. Desayuno. Excursión al PARQUE ARQUEOLOGICO, compuesto por cuatro unidades arqueológicas: SACSAYHUAMAN 

(fortaleza, centro religioso, centro de hospedaje); QUENKO, muestra palpable del carácter místico de los hombres de esa época; 
PUCAPUCARA, punto de control militar; TAMBOMACHAY, fue adoratorio principal al elemento agua. Excursión al VALLE SAGRADO DE 
LOS INCAS, en el recorrido conoceremos poblaciones típicas como PISAK, característico por su mercado artesanal; LAMAY, CALCA, 
URUBAMBA.  Almuerzo Tipo Buffet. Traslado al PUEBLO INCA DE OLLANTAYTAMBO, el cual se caracteriza por la magnificencia de sus 

construcciones. Visita al Pueblo Artesanal de CHINCHEROS donde conoceremos su hermosa Iglesia Colonial y podremos comprar 
artesanía local así como tejidos. Retorno a la ciudad del Cusco. Cena. Alojamiento, descanso. (HOTEL) 
 

04º DIA.- CUSCO – OLLANTAYTAMBO – MACHUPICCHU – OLLANTAYTAMBO – PUNO  
04:30 a.m. Partida y traslado a Ollantaytambo. Desayuno. Tomaremos el TREN hacia Aguas Calientes, en el recorrido apreciaremos parte 

del Valle del Urubamba, bañado por las aguas del Río Vilcanota, arribo a Aguas Calientes, caminata a la estación del Bus, que nos conduce 
a la CIUDADELA DE MACHUPICCHU, ubicada a 112 Km. de Cusco. La visita guiada comprende: sector agrícola, urbano, religioso, 
intiwatana, fuentes sagradas, etc.; retorno a Aguas Calientes. Almuerzo ejecutivo. Viaje de retorno en tren a Ollantaytambo, arribo y 
traslado a restaurante local. Cena. Partida a la ciudad de Puno. (Pernocte en el Bus) 
 

05º DIA.- CITY TOUR PUNO – LAGO TITICACA – ISLA DE LOS UROS – DESAGUADERO – TACNA  
06:00 A.M. Llegada a la ciudad de Puno ubicada a orillas del lago Titicaca, traslado para aseo. Desayuno. Paseo fluvial en yates por el 

Lago Titicaca, visitaremos la Isla Flotante de los Uros conjunto de 40 grandes islotes flotantes de totoras, donde los habitantes continúan 
viviendo como sus antepasados. Almuerzo Típico (Trucha). Retorno a Puno, breve City tour conociendo La Catedral, terminada de 

construir en el siglo XVIII, El Balcón del Conde de Lemos, Iglesia de la Virgen de la Candelaria, el Parque Pino y el tradicional Boulevard de 
la Calle Lima. Traslado a la ciudad de Desaguadero, llegada, tiempo prudencial para fotos en el puente internacional que divide Perú de 
Bolivia, compras. Cena. Continuación a la ciudad de Tacna. (Pernocte en el Bus)  
 

06º DIA.- TACNA – COMPRAS 
04:30 A.M. Llegada a la ciudad de Tacna, Traslado al Hotel, descanso. Desayuno. Día libre para actividades personales y compras, se 

recomienda visitar los grandes centros comerciales de la ciudad, como Túpac Amaru, Polvos Rosados, San Martín, Bolognesi, etc., donde 
encontraran innumerables productos desde todo tipo de artefactos para el hogar, oficina, entretenimiento, así como ropa, calzado, etc.; 
luego se recomienda visitar la Plaza de Armas, el Arco Heroico con las efigies de los héroes Francisco Bolognesi y Miguel Grau. Almuerzo 
ejecutivo. Tarde de Compras. Cena. Descanso. (HOTEL) 
 

07º DIA.- CIUDAD DE ARICA: CITY TOUR Y MORRO DE ARICA – TACNA OUT – AREQUIPA       
05:30 A.M. En Bus Chileno traslado a la ciudad de Arica. Desayuno (Box Lunch). Realizaremos los trámites fronterizos en el control de 
Santa Rosa (Perú) y en el control de Chacayuta (Chile). Llegada a la ciudad de Arica, moderna y turística, cuenta con grandes hoteles, 

restaurantes, casinos y hermosas playas como el Balneario turístico de “La Lisera” y el Balneario “El Chinchorro”; pero, una de sus más 
grandes atracciones son sus construcciones clásicas y coloniales; visita al “Morro de Arica” desde donde se observa toda la ciudad, el gran 
Terminal marítimo y el monumento al Cristo de la Paz; conoceremos la estación de tren Arica – La Paz y el local del Correo, joya 
arquitectónica colonial, visita a la Catedral de San Marcos construida por Gustavo Eiffel, conoceremos los centros comerciales de la popular 
Calle 21. Almuerzo ejecutivo. Retorno a Tacna y continuación a la ciudad de Arequipa, cena, llegada, alojamiento, descanso. (HOTEL) 
 

08º DIA.- CAMPIÑA AREQUIPEÑA – CITY TOUR – MONASTERIO DE SANTA CATALINA – MOMIA JUANITA – NAZCA 
08:00 A.M. Desayuno. Excursión a la Campiña Arequipeña, conoceremos el Pueblo de Sabandia, hermoso paraje rodeado de los volcanes 

Misti, Chachani y Pichu Pichu donde podrán realizar paseos a caballo; mirador turístico de “Carmen Alto” donde se observa la campiña 
arequipeña y andenerías pre-incas; “Mansión del Fundador”, recorreremos sus instalaciones; “Mirador de Yanahuara” desde donde salen 
las más hermosas fotos del Volcán Misti; Iglesia de Yanahuara (Siglo XVII). Almuerzo Típico en una Picantería Arequipeña. City Tour 

conociendo su Plaza de Armas, Catedral, Claustro de la Compañía (Jesuitas), Museo Santuarios Andinos donde conoceremos a la “Momia 
Juanita”; “Monasterio de Santa Catalina” donde conoceremos sus claustros y ambientes religiosos; Fundo el Fierro y Bodega de Chocolates 
“La Ibérica”. Cena. Partida a la ciudad de Nazca. (PERNOCTE EN EL BUS) 
 

09º DIA.- MIRADOR DE LAS LINEAS DE NAZCA – ICA – LAGUNA DE LA HUACACHINA – LIMA  
06:00 a.m. Llegada a Nazca, continuación del viaje a la ciudad de Ica, en el recorrido haremos un alto en el “Mirador de las Líneas de 

Nazca” y podrán observar las figuras labradas de “La Mano” y “El Árbol”.  
08:30 a.m. Llegada a la ciudad de Ica, traslado a un complejo campestre en la Huacachina, aseo y baño. Desayuno. Luego conoceremos 

la “Laguna de la Huacachina” donde podrán pasear en areneros, practicar el deporte del “Sandboarding” ó “Ski sobre Arena” (opcional) ó 



realizar compras de artesanía. Almuerzo en el restaurante turístico “La Casa de Avinoam”. Continuación del viaje a la ciudad de Lima, 

llegada y traslado al local indicado. 
 
EL PROGRAMA INCLUYE:  

 Traslado en privado Lima – Chincha – Nazca – Cusco – Puno – Desaguadero – Tacna – Arequipa – Ica – Lima.  

 Traslado Tacna – Arica – Tacna en unidad MINIBUS Chileno en privado. 

 Dos (02) noches de alojamiento en Cusco en (Keros, Ñusta Wasi, Calicanto, Urpi, Inkas Perú, Montecarlo, Iguazú). 

 Una (01) noche de alojamiento en Tacna (Corregidor, Las Vilcas, Fontes Suites, Máximos). 

 Una (01) noche de alojamiento en Arequipa (Latino, La Posada del Rey, Posada Real, Hotel Real, Acuario, Umacoyo). 

 Los alojamiento ofrecidos son estándar, habitaciones con baño privado, agua caliente y TV cable. 

 Acomodación en habitaciones múltiples, dobles, triples y cuádruples. 

 Ocho (08) desayunos que se combinaran entre continentales y criollos. 

 Nueve (09) almuerzos menú que se combinaran entre típicos y ejecutivos según programa. 

 Ocho (08) cenas ejecutivas. 

 Una (01) noche de Discoteca en Cusco “KAO’S” (incluye traslado, no entradas) 

 Excursiones detalladas en el programa. 

 Entradas a los lugares a visitar. 

 Guías de turismo en cada ciudad. 

 Un liberado por cada 20 alumnos pagantes, recomendándose un liberado para el tutor como representante del colegio y 
responsable de la educación y buen comportamiento de los alumnos a su cargo. 

 Para los padres de familia se dará tarifa de estudiante con la finalidad que viajen apoyando el trabajo del tutor.  
 

NOTA.- Los Alojamientos están supeditados a la disponibilidad en el momento de la reserva. 
 

 
                                                                                                   NACIONALES         NACIONALES        EXTRANJEROS  
                                                                                                  (  
 
DOCUMENTOS A NECESITAR: 

1.- Autorización de viaje aprobado por la UGEL.  
2.- Resolución directoral de viaje de los alumnos, autorizado por el director del colegio, mencionando la ruta a seguir, en papel membretado, 
con firma legalizada por notario público.  
3.- Relación de alumnos (código de matricula y DNI), nombre del Profesor-Tutor (DNI) y padres de familia que acompañan (DNI), en papel 
membretado con firma y sello del Director del Colegio legalizado por notario público. 
4.- Declaración Jurada del profesor responsable, como Tutor de la promoción.  
5.- Los alumnos tendrán que tener su DNI para menores de edad emitido por la RENIEC, requisito indispensable. 
6.- Carta notarial de autorización de viaje al extranjero del alumno firmado por ambos padres (Chile), si los padres son separados ó están 
de viaje, será en cartas separadas; en caso que uno de los padres falleció, carta de defunción. 
7.- Copia legalizada del DNI del Director del colegio y del profesor asesor quien viaja con la promoción.  
 
TOMAR EN CUENTA: 
 

1.- En caso de ser el Grupo de 45 a 50 pasajeros se hará el traslado en privado toda la ruta en una 

unidad Bus cama de dos pisos, con las siguientes características: 
UNIDAD MODELO MARCOPOLO de dos pisos, con baño químico, aire acondicionado, calefacción, 

sistema TV y DVD, bar (vació), conservadora, asientos pulman semi cama con cinturón de seguridad, 
luces individuales de lectura, micrófono, música ambiental, bodegas para equipaje y pilotos 
uniformados. 
 

2.- En caso de ser el grupo de 35 á 39 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad BUS de piso y medio en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MODELO SCANIA MARCOPOLO cuenta con: TV y video, baño químico, bar (vacío), 

conservadora, asientos pulman reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de lectura, 
micrófono, música ambiental, bodegas para equipaje, comunicación celular y pilotos uniformados.   
 

3.- En caso de ser el grupo de 30 á 34 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad MINIBUS en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MERCEDES BENZ cuenta con: aire acondicionado, calefacción, sistema de TV y video, bar 

(vacío), conservadora, asientos pulman reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de 
lectura, micrófono, música ambiental, bodegas para equipaje, comunicación celular y pilotos 
uniformados  
 

4.- En caso de ser el grupo de 25 á 29 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad MINIBUS en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MODELO MERCEDES BENZ cuenta con: aire acondicionado, calefacción, sistema de TV y 

video, asientos reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de lectura, micrófono, música 
ambiental, bodegas para equipaje, comunicación celular y pilotos uniformados. 
 

5.- En caso de ser el grupo de 20 ó 24 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad MINIBUS en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MERCEDES BENS cuenta con: aire acondicionado, calefacción, sistema de TV y video, 

asientos reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de lectura, micrófono, música 
ambiental, comunicación celular y pilotos uniformados. 
 



 
 

 
 
1º DIA.- LIMA – CASTILLO DE CHANCAY – BALCON DE LA INDEPENDENCIA – FORTALEZA DE PARAMONGA – TRUJILLO 
07:00 a.m. Partida de la ciudad de Lima, en el recorrido llegaremos a la ciudad de Chancay, visitaremos el “Castillo de Chancay”, 

construcción de estilo medieval, que fuera edificada por una familia adinerada a comienzos de 1900; continuación a la ciudad de Huaura 
para conocer el “Balcón de la Independencia” desde donde el Gral. José de San Marín proclamo por primera vez la independencia del Perú. 
Almuerzo Menú Ejecutivo. Continuación a la ciudad de Trujillo, en la ruta visitaremos la “Fortaleza de Paramonga”, construcción hecha 

completamente de adobes por el señorío Chimú, durante su último periodo, se menciona que los recintos superiores son construcciones 
hechos por los Incas. Continuación a la ciudad de Trujillo. Llegada, alojamiento. Cena. Descanso. (HOTEL) 
 

2º DIA.- CITY TOUR TRUJILLO – HUACA DEL SOL Y DE LA LUNA – HUANCHACO – CIUDADELA DE CHAN CHAN – CHICLAYO 
07:00 A.M. Desayuno. City tour conociendo su Plaza Mayor, calles principales, casonas coloniales como la casa Orbegoso, visita al 
Complejo Arqueológico la Huaca del Sol y de La Luna. Almuerzo típico. Traslado para conocer el Balneario de Huanchaco, luego 
visitaremos la ciudadela de Chan Chan. Partida a la ciudad de Chiclayo, llegada, alojamiento. Cena. Descanso. (HOTEL) 
 

3º DIA.- CHICLAYO – BALNEARIO DE MANCORA  
06:00 A.M. Desayuno. Partida al Balneario de Mancora (06 hrs.), llegada, alojamiento, tarde de playa, con pensión completa. Almuerzo 
marino. Tarde libre, el Balneario de Máncora es considerado uno de los balnearios más hermosos de toda la costa peruana, sus aguas 

tibias y sus olas lo hace un lugar ideal, con playas preciosas se impone con sus palmeras con cocos, arena blanca, y todo esto con el 
incomparable clima de paraíso, todo el día sol radiante y en las noches mucha diversión y mucho turismo. Máncora ha cambiado mucho, 
esta sumamente iluminado, como las calles de Miraflores, actualmente hay un excelente movimiento comercial, la gente es cálida y amable 
con el viajero. Cena. Pernocte. (HOTEL) 
 

4º DIA.- MANCORA – PUERTO PIZARRO – TUMBES – MANCORA 
07:00 A.M. Desayuno. Traslado a la Playa y Manglares de Puerto Pizarro, a 4 Km. de la ciudad de Tumbes, fabuloso recorrido en bote 

por los manglares de Puerto Pizarro, ecosistema formado por esteros o canales navegables durante la marea alta, albergan gran variedad 
de aves, en el manglar se distinguen la “Isla del Amor”, la “Isla Hueso de la Ballena”, la “Isla de los Pájaros” donde veremos miles de aves 
guaneras de todas las especies, en el lugar se encuentran pescadores que extraen conchas negras conocidas por sus cualidades 
afrodisíacas, también visitaremos el “Criadero de Cocodrilos de Tumbes” que están en peligro de extinción. Almuerzo marino. Traslado a 
la ciudad de Tumbes para conocer el centro Histórico (Plaza Principal de la ciudad de Tumbes, Iglesia Matriz San Nicolás de Tolentino del 
siglo XVII, Parque del Beso y Malecón). En el centro destaca la representación del cacique Chilimasa, curaca de la zona que resistió ante 
las huestes españolas. Retorno a Mancora, llegada, hostal. Cena. Pernocte. (HOTEL) 
 

5º DIA.- MANCORA – AGUAS VERDES – HUAQUILLAS – GUAYAQUIL (ECUADOR) 
06:00 A.M. Traslado Aguas Verdes, desayuno, Puente Internacional, Huaquillas, tramite fronterizo, traslado a la Ciudad de Guayaquil 
(04hrs.) en la ruta pasaremos cerca de la ciudad de Machala. Llegada a Guayaquil, traslado al Hotel, alojamiento. Almuerzo menú 
Ejecutivo. Recorrido por la Ciudad conociendo el Malecón 2000, al pie del Río Guayas, uno de los sitios más representativos de la ciudad 
de Guayaquil y uno de los centros cívicos / turísticos / comerciales más importantes de América del Sur. La Plaza Olmedo, La Torre del 
Reloj Público o Torre Morisca se inauguró el 24 de mayo de 1931, está construido sobre un área de 32 metros cuadrados y con una 
altura de 23 metros, su planta octogonal tiene una cúpula árabe-bizantina. Hemiciclo de la Rotonda, este monumento rememora el 

encuentro que sostuvieron Simón Bolívar y San Martín el 26 de julio de 1822 en Guayaquil, en el edificio donde hoy funciona la Bolsa de 
Valores de Guayaquil. Parque Seminario es el parque más antiguo de la ciudad, en sus árboles viven decenas de iguanas, su 

inauguración fue el 25 de julio de 1895, en el centro del parque se encuentra la estatua ecuestre del Libertador Simón Bolívar, hecha de 
bronce y que descansa sobre una base de mármol. Traslado al Barrio Las Peñas es el sitio más antiguo de la ciudad, donde se realizó la 

fundación definitiva de la ciudad, la Calle Numa Pompilio Llona, calle típicamente colonial donde existen aún casas que mantienen la 
arquitectura de la época, a la entrada de esta calle se encuentra la antigua fortaleza "La Planchada" con los cañones que se usaban para 
defender la ciudad de los ataques piratas. Centro Financiero,  se pueden apreciar los edificios de las instituciones bancarias y financieras 
y que es el eje de la actividad económica. Cena. Alojamiento. Pernocte. (HOTEL) 
 

6º DIA.- TOUR FLUVIAL POR EL RIO GUAYAS EN EL BARCO PIRATA MORGAN – HUAQUILLAS – AGUAS VERDES – MANCORA 
07:00 A.M. Desayuno. Traslado al muelle de puerto fluvial en el río Guayas para tomar un barco turístico que es una réplica exacta de la 
embarcación del pirata inglés Sir Henry Morgan, disfrutaremos del paisaje costero de la ciudad, de las aguas del Río Guayas y del Monte 

Santa Ana, entre otros atractivos que se pueden apreciar desde la nave, una experiencia muy linda y es que dentro de la embarcación, la 
atención es impecable: hay una barra en donde se preparan los tragos más variados (Piña Colada la más sabrosa, muy recomendable), 
además hay música, y uno puede cantar, y bailar, mientras disfruta de la hermosa panorámica de la segunda ciudad más importante del 
Ecuador, del pintoresco Cerro Santa Ana, aquél que fue recuperado por el estado nacional y la sociedad local, y que hoy es uno de los 
polos turísticos más atractivos del lugar. El recorrido del Morgan incluye la navegación paralela hacia el norte del Malecón 2000, hasta el 
mencionado Cerro Santa Ana. Entre otras cosas, desde el río Guayas se pueden ver la torre Morisca, el Palacio Municipal, el Hemiciclo de 
La Rotonda que conmemora la visita de Bolívar y San Martín, “La Previsora” que es el edificio más grande de Guayaquil y los jardines del 
Malecón; una excursión que verdaderamente vale la pena. Almuerzo menú ejecutivo. Partida a la ciudad de Huaquillas, puente 
internacional, Aguas Verdes, retorno a Mancora, alojamiento. Cena. Pernocte. (HOTEL) 
 

7º DIA.-  MANCORA – PIURA – CATACAOS – CHICLAYO 
06:00 A.M. Partida a la ciudad de Piura (02 hrs.) pasando por, Playa Los Órganos. Desayuno. Continuación por Talara y Sullana, breve 

recorrido por la ciudad de Piura, ordenada y dinámica, se podrá conocer la Plaza de Armas, la Catedral, observar la Iglesia del Carmen, 
Iglesia de San Francisco. Traslado a Catacaos, es famoso por su artesanía, conoceremos el Templo San Juan Bautista construido en 1547, 
visitaremos la vía de los artesanos en la calle Comercio, aquí encontramos maravillas de paja, junco, madera, cuero y barro. Almuerzo 
menú ejecutivo. Continuación a la ciudad de Chiclayo (04 hrs.). Llegada, alojamiento. Cena. Descanso. (HOTEL).  
 

8º DIA.- CHICLAYO: MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN – TRUJILLO 
07:00 A.M. Desayuno. City Tour conociendo la Plaza de Armas, calles principales, el Paseo las Musas, luego traslado a Lambayeque para 
conocer el nuevo y moderno MUSEO TUMBES REALES DE SIPAN, cuenta con 10 salas de exhibición en todo su recorrido, donde se 

http://www.teleaire.com/tag/barco/
http://www.teleaire.com/tag/pirata/
http://www.teleaire.com/tag/morgan/
http://www.teleaire.com/tag/guayas/
http://www.teleaire.com/tag/malecon-2000/


podrán apreciar los tesoros del Señor de Sipan y gran colección de objetos de oro, plata y cobre, así como los tesoros del Viejo Señor de 
Sipan. Traslado a Monsefu. Almuerzo típico. Partida a la ciudad de Trujillo (03 hrs.). Llegada, alojamiento. Cena. Descanso. (HOTEL) 
9º DIA.- COMPLEJO TURÏSTICO VIVERO FORESTAL DE CHIMBOTE – LIMA   
06:00 A.M. Desayuno. Partida a la ciudad de Lima, en el recorrido en Chimbote visitaremos el Complejo Turístico Vivero Forestal, donde 

podrán disfrutar, rodeados de un hermoso bosque de cipreses y eucaliptos, de una variada gama de diversiones como carros chocones, 
visitar las instalaciones de un barco pesquero y de una locomotora del siglo pasado, como también pasear en tren, paseos en bote en su 
laguna artificial rodeada de un paisaje de selva tropical, paseos en chachicar, paseos a caballo, visitar el zoológico, etc.;  traslado a un 
restaurante. Almuerzo Menú Ejecutivo. Continuación del viaje a Lima, llegada, traslado al local indicado. 
 

EL PROGRAMA INCLUYE:  

- Traslado en privado Huánuco – Lima – Trujillo – Mancora – Piura – Tumbes – Chiclayo – Trujillo – Lima - Huánuco. 
- Traslado Aguas Verdes – Huaquillas – Guayaquil – Huaquillas – Aguas Verdes. 
- Tramites fronterizos en el EJE VIAL (Aduanas, Migraciones, Control Vehicular). 
- Dos (02) noches de alojamiento en Trujillo (San Martín, El Ensueño / El Palacio / La Fortuna / Chavín Hospedaje Lodging)   
- Dos (02) noches de alojamiento en Chiclayo (Emperador/Tumi de Oro/ Tumbas Reales/Samingo/Paracas/Valle Verde)  
- Tres (03) noches de alojamiento en Mancora (Sol y Mar / Arena Blanca)  
- Una (01) noche de alojamiento en Guayaquil (Hotel Plaza, De Alborada, Casa Tropical, Guayaquil, Suites Madrid) 
- Hoteles estándar con baño privado, agua caliente (ciudades frías) y TV cable, acomodación en habitaciones dobles, triples y cuádruples. 
- Alimentación completa durante todo el recorrido según programa. 
- Ocho (08) desayunos que se combinaran entre continentales y criollos. 
- Nueve (09) almuerzos menú que se combinaran entre típicos y ejecutivos según programa. 
- Ocho (08) cenas ejecutivas según programa. 
- Una (01) noche de discoteca el primer viernes ó sábado en la ciudad que corresponda (incluye traslado, no entradas) 
- Excursiones detalladas en el programa, entradas a los lugares a visitar y guías de turismo en cada ciudad. 
- Un liberado por cada 20 alumnos pagantes, recomendándose un liberado para el tutor como representante del colegio y responsable de 

la educación y buen comportamiento de los alumnos a su cargo. 
- Para los padres de familia se dará tarifa de estudiante con la finalidad que viajen apoyando el trabajo del tutor.  
 

NOTA.- Los Alojamientos están supeditados a la disponibilidad en el momento de la reserva. 
 

                                                                                                   NACIONALES         EXTRANJEROS  
PRECIO NETO POR ALUMNO EN NUEVOS SOLES:                                 
 

DOCUMENTOS A NECESITAR: 

1.- Autorización de viaje aprobado por la UGEL.  
2.- Resolución directoral de viaje de los alumnos, autorizado por el director del colegio, mencionando la ruta a seguir, en papel membretado, 
con firma legalizada por notario público.  
3.- Relación de alumnos (código de matricula y DNI), nombre del Profesor-Tutor (DNI) y padres de familia que acompañan (DNI), en papel 
membretado con firma y sello del Director del Colegio legalizado por notario público. 
4.- Declaración Jurada del profesor responsable, como Tutor de la promoción.  
5.- Los alumnos tendrán que tener su DNI para menores de edad emitido por la RENIEC, requisito indispensable. 
6.- Carta notarial de autorización de viaje al extranjero del alumno firmado por ambos padres (Ecuador), si los padres son separados ó 
están de viaje, será en cartas separadas; en caso que uno de los padres falleció, carta de defunción. 
7.- Copia legalizada del DNI del Director del colegio y del profesor asesor quien viaja con la promoción.  
 

NOTA.- Los documentos se necesitan para los trámites con el Ministerio de Transportes, Policía de Carreteras, trámites fronterizos en 

Aguas Verdes (Perú) y Huaquillas (Ecuador). 
 

TOMAR EN CUENTA: 
1.- En caso de ser el Grupo de 45 a 50 pasajeros se hará el traslado en privado toda la ruta en una unidad 

Bus cama de dos pisos, con las siguientes características: 
UNIDAD MODELO MARCOPOLO de dos pisos, con baño químico, aire acondicionado, calefacción, 

sistema TV y DVD, bar (vació), conservadora, asientos pulman semi cama con cinturón de seguridad, 
luces individuales, micrófono, música ambiental, bodegas para equipaje y pilotos uniformados. 
 

2.- En caso de ser el grupo de 35 á 39 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad BUS de piso y medio en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MODELO SCANIA MARCOPOLO cuenta con: TV y video, baño químico, bar (vacío), 

conservadora, asientos pulman reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de lectura, 
micrófono, música ambiental, bodegas para equipaje, comunicación celular y pilotos uniformados.   
 

3.- En caso de ser el grupo de 30 á 34 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad MINIBUS en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MERCEDES BENZ cuenta con: aire acondicionado, calefacción, sistema de TV y video, bar 

(vacío), conservadora, asientos pulman reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales, 
micrófono, música ambiental, bodegas para equipaje, comunicación celular y pilotos uniformados  
 

4.- En caso de ser el grupo de 25 á 29 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad MINIBUS en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MODELO MERCEDES BENZ cuenta con: aire acondicionado, calefacción, sistema de TV y 

video, asientos reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de lectura, micrófono, música 
ambiental, bodegas para equipaje, comunicación celular y pilotos uniformados. 
 

5.- En caso de ser el grupo de 20 ó 24 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad MINIBUS en privado con las siguientes características: 
 



UNIDAD MERCEDES BENS cuenta con: aire acondicionado, calefacción, sistema de TV y video, asientos reclinables con cinturón de 

seguridad, luces individuales de lectura, micrófono, música ambiental, comunicación celular y pilotos uniformados. 
 
 
 
 

1º DIA.- LIMA – IQUITOS – CITY TOUR: ZONA MONUMENTAL – PUERTO BELEN 
05:35 hrs. VUELO AEREO a la ciudad de Iquitos (1:55 hrs.) 
07:30 hrs. Llegada a la ciudad de Iquitos y traslado al 
hotel, acomodación, descanso. Desayuno.  
Alegre y amigable, Iquitos es una ciudad a orillas del 

río Amazonas, al noreste del Perú, capital de la región 
Loreto y de la provincia de Maynas, es la ciudad más 
grande de la Amazonía peruana y la sexta ciudad del 
país con más de 400,000 habitantes. Su área 
metropolitana tiene 4 distritos: Iquitos, Belén, 
Punchana y San Juan Bautista; se accede a esta 
ciudad sólo por vía aérea y fluvial, siendo asimismo el 
principal puerto peruano en el río Amazonas y uno de 
los más importantes a lo largo de su curso hasta el 
Atlántico. Iquitos está a 106 m.s.n.m., tiene un clima 
Ecuatorial, con temperatura promedio anual máxima 
de 31.4°C y mínima de 21.8°C y precipitación total 
anual de 2,878.3 m.m., con alta humedad relativa 
(85% en promedio) durante todo el año.  
10:30 hrs. Realizaremos un CITY TOUR peatonal por 

la Zona Monumental, el centro de la ciudad de Iquitos 
guarda una serie de joyas arquitectónicas 
“Construcciones Históricas”, que sorprenden al viajero 
tanto por la belleza de sus formas como por lo 
particular de su estilo, luce aún varios edificios construidos durante la “Época del Caucho”, antaño 
lujosos y de diseño europeo, aún conservan valiosos rasgos arquitectónicos únicos en el Perú, 
son las huellas del paso de los “barones del caucho”, poderosos terratenientes que hicieron de la 
selva del Perú un verdadero paraíso comercial a fines del siglo XIX. Como parte de la herencia de 
esta etapa han quedado algunas huellas de singular diseño, palacetes ricamente decorados con 
azulejos arábicos (casas Rocha, Morey y Cohen), edificios de estilo Art Noveau (ex Hotel Palace) 
o la célebre residencia diseñada por Gustave Eiffel que fuera construida con planchas de metal 
transportadas por cientos de hombres a través de la jungla; la Casa Pinasco, el Colegio Sargento 

Lores, entre otros. La Iglesia Matriz, de estilo neogótico, fue construida entre 
1911 y 1924, su estructura de una sola nave presenta un púlpito tallado en 
madera al lado derecho, un detalle interesante es el reloj suizo que se instaló 
en 1925. A una cuadra de la Plaza de Armas, se encuentra el Malecón 
Tarapacá o Boulevard, a orillas de río Itaya, data de la época del auge del 
caucho, desde allí se tiene un atractivo panorama de dicho río y del barrio 
flotante de Belén y en su recorrido pueden observarse importantes 
monumentos históricos, restaurantes y cafés; el malecón ha sido remodelado y 
tiene anchas veredas, pequeñas plazuelas con jardines y una singular glorieta, 
monumento a la biodiversidad y a los mitos y leyendas de la región 
amazónica; lucen algunos edificios de la época como la Capilla de la 
Consolación, la Gobernación y la Factoría Naval.  

13:00 hrs. Almuerzo ejecutivo. Traslado al Puerto y Pueblo de Belén, ubicado en la 

margen izquierda del río Itaya, al sureste de la ciudad de Iquitos, su origen data de inicios 
del siglo XX y está formado por viviendas construidas sobre balsas de topa que flotan al 
nivel del agua en época de crecida, al estilo tradicional de la región, con el tiempo y el 
incremento de la población del pueblo, el patrón de construcción ha ido cambiando por 
casas fijas construidas sobre horcones redondos (talafitas) y sobre pilotes de madera de 
hasta 2 pisos, en época de vaciante se 
utilizan ambos pisos, en época de 
creciente sólo se usa el segundo piso, 
pues toda la zona baja de Belén queda 
inundada y los pobladores se movilizan 
en botes y canoas, razón por la cual la 
consideran la “Venecia Loretana”. 

Belén comprende dos zonas, la zona alta, donde se ubica el mercado del mismo nombre 
y principal abastecedor de productos, y la zona baja, puerto informal y activo centro de 
movimiento comercial de los productos de la selva, actualmente se observan 
construcciones de material noble. En el Pasaje Paquito (parte del mercado Belén) se 
pueden encontrar “preparados” de forma tradicional y casera (en este lugar se pueden 
observar la variedad de tragos y sus ingredientes). Retorno al alojamiento, Cena, 

descanso. Por la noche en el bulevar y calles adyacentes a la Plaza de Armas es el área con más opciones de vida nocturna para los 
visitantes, con varias discotecas, bares, cafés, karaokes y locales con grupos de rock y pop latino en vivo, aunque más concurrido por la 
gente de Iquitos es el Centro de Convenciones El Pardo, otro destino nocturno donde grupos de cumbia peruana tocan en vivo. (HOTEL) 

http://wikitravel.org/es/Per%C3%BA


 
 
 
2º DÍA.- CENTRO DE RESCATE AMAZÓNICO – ZOOLOGICO QUISTOCOCHA – MERCADO ARTESANAL DE SAN JUAN 

08:00 hrs. Desayuno. Traslado al “Centro 

de Rescate Amazónico-CRA”, Km. 4.5 de la 
carretera Iquitos-Nauta; el CRA es una 
organización sin fines de lucro que 
promueve el rescate y rehabilitación de 
mamíferos fluviales como el manatí 
amazónico y delfines rosados y grises. Es 
un proyecto de voluntariado apoyado por el 
Dallas World Aquarium (EE.UU.) quienes 
donan la leche y alimento especial que 
consumen estos animales, al cuidado de 
biólogos y voluntarios. Es posible tocar y 
alimentar a los MANATÍES. Almuerzo 
típico. Visita al “Complejo Turístico de 

Quistococha”, Km. 6.5 carretera Iquitos-
Nauta, tiene 369 ha de bosque natural al 
suroeste de Iquitos (30 minutos en auto), se 
ubica alrededor de la laguna Quistococha, 
es el zoológico de la ciudad con aproximadamente 70 especies 
amazónicas rescatadas; cuenta con serpentario, jardín botánico, una 
laguna natural de aguas oscuras donde se pueden alquilar botes a 
remo o a pedales y/o caminar por los alrededores; una playa de 
arenas blancas y aguas tranquilas donde los visitantes pueden 
bañarse, disfrutar del sol y hermosos paisajes; restaurantes típicos, 
un pequeño campo para fútbol y/o vóley playa y unos 12 mitos y 
leyendas amazónicos en castellano e inglés. “Mercado Artesanal de 
San Juan”, se encuentra en la Av. Abelardo Quiñones, km 4.5, este 
complejo artesanal produce y comercializa gran diversidad de 
artesanías propias de la región, como tejidos en fibras vegetales, 
madera tallada, cerámicas diversas con motivos típicos, pinturas en 
“llanchama” (una corteza de árbol), vestidos típicos, artesanías en 

cuero repujado y bebidas típicas, entre otros; cuenta con un ambiente para exposiciones de la cultura 
amazónica y un anfiteatro de madera para presentaciones artísticas. Retorno al alojamiento, cena, alojamiento. (HOTEL) 
 

3º DÍA.- EMBARCADERO Y MERCADO DE BELLAVISTA – EXCURSION POR EL RÍO NANAY – MARIPOSARIO Y CENTRO DE 
RESCATE DE FAUNA AMAZÓNICA PILPINTUWASI – COMUNIDAD NATIVA BORA DE SAN ANDRÉS – EXCURSION POR EL RÍO 
AMAZONAS – FUNDO PEDRITO “GRANJA DE CAIMANES” 

07:00 hrs. Desayuno. Ubicado a 4 Km. al norte de la ciudad de Iquitos se 

encuentra el “Embarcadero y Mercado Bellavista Nanay”, en la margen 
derecha del río Nanay; es un mercado callejero rodeado de restaurantes y 
puestos de venta de comida típica de la Amazonía peruana, desde éste lugar 
zarparemos en embarcaciones hacia el “Caserío Padre Cocha”, ubicado a 20 
minutos de la localidad de Bellavista en bote a motor, en la margen izquierda 
del río Nanay, habitada por la etnia Cocama Cocamilla, comunidad de 
artesanos que se dedican principalmente a la alfarería. Desde este punto nos 
trasladaremos a la Granja de Mariposas y Centro de Rescate de Fauna Amazónica “Pilpintuwasi”, palabra 

quechua que significa “Casa de las Mariposas”, alberga más de 40 variedades de mariposas exóticas en un hermoso hábitat rodeado de 
caídas de agua y flores tropicales, se visitara el lugar y observaremos el interesante proceso de la reproducción de mariposas, además de 
plantas medicinales y ornamentales, así mismo Pilpintuwasi es un centro de rescate y rehabilitación de fauna salvaje como monos, 

perezosos, otorongo o jaguar, tortugas terrestres 
“motelo”, tortugas fluviales “charapa” y “taricaya”, 
caimanes blancos, manatí, loros, entre otros. Luego nos 
trasladaremos a la “Comunidad Nativa de Boras de San 
Andrés”, sus pobladores son oriundos de la zona del 
alto Putumayo, frontera con Colombia, y migraron al 
lugar que actualmente ocupan atraídos por la 
explotación del caucho, aún conservan sus costumbres 

y tradiciones culturales y sus fiestas y ceremonias están asociadas a sus mitos y leyendas; utilizan la pintura corporal en las danzas, siendo 
el motivo predilecto entre hombres y mujeres la serpiente estilizada; la “Fiesta del Pijuayo” y la “Danza de la Viga” son las fiestas más 
importantes, donde emplean máscaras que representan a seres míticos y dramatizan episodios mitológicos sobre el origen del mundo, del 
hombre y de la cultura Bora. Las comunidades viven a la usanza occidental y realizan un 
show para el visitante consistente en danzas propias de su cultura a las que nos invitarán a 
bailar y a adquirir sus artesanías. Almuerzo ejecutivo. Luego tomaremos los  botes a motor 

y nos dirigimos al Caserío de Barrio Florido-río Amazonas, desde donde se camina por 2 
minutos hasta el “Fundo Pedrito” (granja de caimanes), aquí se pueden apreciar tres 3 
lagunas rodeadas de paisaje amazónico; la primera laguna contiene Victoria amazónicas, los 
nenúfares fluviales más grandes del mundo; la segunda contiene caimanes blancos y en la 
tercera laguna habitan varios “Paiches”, el pez más grande de la Amazonía (mide hasta 2.5 



m y pesa hasta 300 Kg.); se podrá alimentar a caimanes y paiches. Retorno a Iquitos, alojamiento, cena, alojamiento. (HOTEL) 
 
 
4º DIA.- IQUITOS – LETICIA (COLOMBIA) Y TABATIGA (BRASIL)   

05:00 hrs. Nos trasladamos al puerto El Huequito. 
05:30 hrs. Nos embarcaremos en una lancha rápida a la triple frontera. 
06:00 hrs. Partida a la triple frontera que conforman Perú, Colombia y Brasil. Desayuno y 
almuerzo en la lancha. En el recorrido hermosos paisajes (8 hrs.) 
15:00 hrs. Llegada a migraciones en el puesto fronterizo de Caballococha, luego continuaremos al 

caserío de Santa Rosa (Perú). Desde ahí, tomaremos otros botes para ir a Leticia (Colombia) 
capital de la provincia de Amazonas ó Tabatinga (Brasil), a 10 minutos, para trasladarnos al 
alojamiento, que estará supeditado a la disponibilidad en el momento de la reserva. 
15:30 hrs. Llegada, traslado al Hotel. Paseo en motocarro por 

Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil). La ciudad de Leticia 
está en medio de un amplio claro de selva, sin muchos 
atractivos internos, pero entretenida y con un movimiento 
comercial intenso con Brasil y Perú, el parque central de 
Leticia lleva el nombre de Francisco de Orellana quien fue el 
primero en navegar aguas abajo por el río Amazonas en 1542. 
Leticia tiene un estatuto especial de Zona de Libre Comercio, 
con un cupo para compras sin impuestos. Como la frontera 
terrestre con Brasil cruza al pié del poblado, la diversión de los brasileños es pasar a Leticia y la de 

los leticianos ir de compras a Tabatinga, a pocos minutos en taxi o un cuarto de hora a pie (Tabatinga tiene muy buenas conexiones 
aéreas y la típica vida nocturna de un punto de escala fluvial). Retorno al alojamiento, cena, alojamiento. (HOTEL) 
 

5º DIA.- COMUNIDAD NATIVA HUITOTO – ZOOLOGICO – SERPENTARIO – CENTRO CULTURAL – MUSEO ETNOGRAFICO  

08:00 hrs. Desayuno en el mercado de Leticia, 

cerca al puerto; es limpio, bueno y animado. 
Salida en automóvil hasta el kilómetro siete de la 
carretera vecinal del norte, desviación al 
Quebradón del Tacana para visitar la maloca de 
la “Comunidad de Indígenas Huitoto” de “Hitoma”, 
caracterizados por la filosofía que envuelve los 
conceptos del universo y la existencia dentro de 
su  tradición oral. Charla de ubicación, se podrán 
conocer los cultivos domésticos de la planta de 

Coca para uso ceremonial. Almuerzo. Luego visitaremos un zoológico a medio hacer, un serpentario, algunas colecciones de boas y 

cocodrilos que hacen parte de los atractivos de un parque o un hotel, un centro cultural del Banco de la República y un Museo Etnográfico 
que reúne materiales indígenas de catorce tribus cercanas. Hora oportuna regreso a Leticia, cena, alojamiento. (HOTEL) 
 

6º DIA.- LETICIA: PARQUE NACIONAL AMACAYACU (COLOMBIA) 
Desayuno. Conoceremos el 

Parque Nacional Amacayacu, 
navegaremos río arriba hasta 
las bocas de la quebrada Mata 
Mata (unas dos horas en lancha 
desde Leticia y unos 60 kms. de 
recorrido) y remontar por esta 
unos 15 minutos más hasta 
encontrar el río Amacayacu y 
luego el centro de visitantes 
“Yeguae”, donde hay 
alojamiento en hamacas y 
servicio de cafetería. Almuerzo 

(Box Lunch). El Parque encierra 
muchas sorpresas botánicas: un 
dosel de bosque de 30 a 40 
metros de altura, gran cantidad 
de palmas (canangucha, 
guasay, chonta y otras), cedro 
rojo y blanco, caobos, 

sangretoro, uvos y uvagua dulce más grande del mundo), caimanes negros, cocodrilos, iguanas, boas constrictor, anacondas, corales, 
dantas, venados, nutrias, pumas, tigrillos, cinco especies de ardillas, diez especies de monos. Desde luego, no siempre es posible ver 
directamente todas estas especies anotadas, pero lo que alcance a ver no lo defraudara. Retorno, cena, descanso. HOTEL 
 

7º DIA.- LETICIA OUT – IQUITOS – LIMA 
02:30 hrs. Traslado al puesto fronterizo de Santa Rosa. (15 minutos) 
03:00 hrs. Turno de embarque en una lancha rápida a la ciudad de Iquitos. 
03:30 hrs. Partida a Iquitos en deslizador. Desayuno y almuerzo en la lancha. (11 hrs.) 
15:00 hrs. Llegada al puerto fluvial en la ciudad de Iquitos y traslado al Aeropuerto.  
19:45 hrs. Partida en VUELO AEREO del Aeropuerto de Iquitos a la ciudad de Lima. 
21:30 hrs. Llegada a la ciudad de Lima. 
 



FIN DE LOS SERVICIOS 
 
 
EL PROGRAMA INCLUYE:  

- Recepción y traslado al Aeropuerto en la ciudad de Iquitos. 
- Traslado en deslizador (embarcación súper rápido) Iquitos – Santa Rosa (8 hrs.). 
- Traslado en bote a motor Santa Rosa – Leticia (15 minutos). 
- Traslado en bote a motor Leticia – Parque Nacional Amacayacu (2 hrs.) – Leticia  
- Traslado en bote a motor Leticia – Santa Rosa (15 minutos) 
- Traslado en deslizador (embarcación súper rápido) Santa Rosa – Iquitos (11 hrs.). 
- Tres (03) noches de alojamiento en la ciudad de Iquitos en Hotel de categoría elegido. 
- Tres (03) noches de alojamiento en la ciudad de Leticia en Hotel de categoría elegido. 
- Siete (07) desayunos que se combinaran entre continentales (Hoteles) y criollos. 
- Siete (07) almuerzos ejecutivos que se combinaran con típicos según programa. 
- Seis (06) cenas ejecutivas según programa. 
- Excursiones detalladas en el programa. 
- Navegación por el río Amazonas y Nanay observando sus diferentes caseríos. 
- Tour por el río Amazonas para buscar los delfines grises y rosados. 
- Entradas a los lugares a visitar y guías. 
- Atención permanente durante todo el recorrido por un TC y persona de ADVENTURE & EXPEDITIONS PERU. 
- Un (01) liberado para la Asistenta Social ó Medico acompañante. 
 
PRECIO NETO POR ALUMNO EN NUEVOS SOLES:           (MINIMO 30 PASAJEROS)          
 

                                        AA                   VENT 
 

AA: Habitaciones con aire acondicionado 
VENT: Habitaciones con ventilador 
 
HOTEL 3*: Habitaciones con baño privado, agua caliente, Tv cable, aire acondicionado, frio bar, teléfono, restaurante, internet, wi-fi, 

piscina, lavandería, sala de recepciones, playa de estacionamiento. 
HOTEL 2*: Estándar, habitaciones con baño privado, TV cable, ventilador, restaurante,   
 
NOTA.- 

- Los alojamientos están supeditados a la disponibilidad en el momento de la reserva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
DIA 01.- LIMA / CERRO AZUL / CHINCHA / MUSICA AFRO PERUANA CON LOS BALLUMBROSIO / NAZCA / CUSCO  
07:00 A.M. Partida de la ciudad de Lima, del local indicado, en el recorrido conoceremos la refinería Conchan, las playas de Punta 

Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Pucusana, Chilca, para llegar al “Balneario de Cerro Azul” donde conoceremos su hermosa playa, el 
romántico muelle donde llegaron los primeros inmigrantes chinos el siglo pasado, compra de artesanía; luego continuaremos a Chincha Alta 
donde conoceremos una de las bodegas de vinos más antigua de la región “La Bodega Navarro” y degustaremos de sus productos 
realizando la tradicional “Ruta del Vino” (explicación de las diversas variedades de vinos que se procesan). Almuerzo típico Chinchano en 

Recreo Campestre (04 platos al escoger entre ellos el “Manchapecho Chinchano”). Luego visitaremos en la localidad de “El Carmen (Cuna 
del folklore negro) la casa de la familia Ballumbrosio, los mejores exponentes del arte negro y tendremos un espectáculo de música afro 
peruana. Continuación del viaje a Nazca. Cena. Continuación del viaje a Cusco. (PERNOCTE EN EL BUS) 
 

DIA 02.- ARRIBO AL CUSCO / CITY TOUR 
07:00 a.m. Desayuno en Curahuasi. Arribo a Cusco, alojamiento, descanso y aclimatación. Almuerzo ejecutivo. CITY TOUR: La Ciudad, 

PLAZA DE ARMAS, llamada antiguamente HUACAYPATA, actualmente rodeada de tres tipos de arquitectura (Palacios Incas, Casonas 
Coloniales y Construcción Republicana); visita al KORICANCHA, templo del Dios principal “EL SOL”, centro militar – religioso del imperio 
incaico; Barrio y Plazoleta San Blas donde conoceremos la Piedra de los 12 ángulos. Cena. Noche de Discoteca “KAO’S”. (HOTEL) 
 

DIA 03.- PARQUE ARQUEOLOGICO / VALLE SAGRADO DE LOS INCAS 
06:00 a.m. Desayuno. Excursión al PARQUE ARQUEOLOGICO, compuesto por cuatro unidades arqueológicas: SACSAYHUAMAN 

(fortaleza, centro religioso, centro de hospedaje); QUENKO, muestra palpable del carácter místico de los hombres de esa época; 
PUCAPUCARA, punto de control militar; TAMBOMACHAY, fue adoratorio principal al elemento agua. Excursión al VALLE SAGRADO DE 
LOS INCAS, en el recorrido conoceremos poblaciones típicas como PISAK, característico por su mercado artesanal; LAMAY, CALCA, 
URUBAMBA.  Almuerzo Tipo Buffet. Traslado al PUEBLO INCA DE OLLANTAYTAMBO, el cual se caracteriza por la magnificencia de sus 

construcciones. Visita al Pueblo Artesanal de CHINCHEROS donde conoceremos su hermosa Iglesia Colonial y podremos comprar 
artesanía local así como tejidos. Retorno a la ciudad del Cusco. Cena. Alojamiento, descanso. (HOTEL) 
 

DIA 04.- CUSCO / OLLANTAYTAMBO / MACHUPICCHU / OLLANTAYTAMBO / PUNO  
04:30 a.m. Partida y traslado a Ollantaytambo. Desayuno. Tomaremos el TREN hacia Aguas Calientes, en el recorrido apreciaremos parte 

del Valle del Urubamba, bañado por las aguas del Río Vilcanota, arribo a Aguas Calientes, caminata a la estación del Bus, que nos conduce 
a la CIUDADELA DE MACHUPICCHU, ubicada a 112 Km. de Cusco. La visita guiada comprende: sector agrícola, urbano, religioso, 
intiwatana, fuentes sagradas, etc.; retorno a Aguas Calientes. Almuerzo ejecutivo. Viaje de retorno en tren a Ollantaytambo, arribo y 
traslado a restaurante local. Cena. Partida a la ciudad de Puno. (PERNOCTE EN EL BUS) 
 

DIA 05.- CITY TOUR PUNO / LAGO TITICACA / ISLA DE LOS UROS / CHIVAY (COLCA)  
06:00 A.M. Llegada a la ciudad de Puno ubicada a orillas del lago Titicaca, traslado para aseo. Desayuno. Traslado al embarcadero para 

realizar un paseo fluvial por el Lago Titicaca, visitaremos la Isla Flotante de los Uros conjunto de 40 grandes islotes flotantes de totoras, 
donde los habitantes continúan viviendo como sus antepasados. Almuerzo Típico (Trucha). Retorno a Puno, breve City tour conociendo 
La Catedral, terminada de construir en el siglo XVIII, El Balcón del Conde de Lemos, Iglesia de la Virgen de la Candelaria, el Parque Pino y 

el tradicional Boulevard de la Calle Lima. Traslado a la ciudad de Chivay (5 hrs.), capital de la provincia de Caylloma en Arequipa. Llegada, 
traslado al alojamiento. Cena. Descanso. (HOTEL) 
 

DIA 06.- VALLE DEL COLCA: MIRADOR DE LA CRUZ DEL CONDOR / CAÑON DEL COLCA / CRATER DE CHUCURA / RESERVA 
NACIONAL AGUADA BLANCA Y SALINAS / AREQUIPA 
05:30 hrs. Desayuno. Salida al Valle del Colca hacia el “Mirador de la Cruz del Cóndor”, lugar de mejor vista de la profundidad del 
cañón y aquí casi siempre se puede apreciar a los cóndores en sus magistrales vuelos. Grandioso Cañón del Colca con 3,400 metros de 

profundidad y 200 Km. de longitud, cuya herencia de la tecnología agrícola heredada por las etnias pre incas- Collaguas y Cabanas – 
tallaron cerca de siete mil hectáreas de andenería (terrazas) para el manejo del agua de riego, en el camino de regreso podremos visitar los 
lugares de mayor atracción turística como las tumbas colgantes pre-incas, litomaquetas, mirador de terrazas y los pueblos de Pinchollo, 
Maca, Achoma, Yanque. Arribo a Chivay. Almuerzo ejecutivo. Partida a la ciudad de Arequipa, tomando la ruta de Patapampa, 

pasaremos cortando el cráter de Chucura, planicie cerca de los 4,800 metros donde encontramos el “Mirador de los Andes” punto 
estratégico desde donde se puede observar siguiendo el sentido del reloj:  la cordillera de Chila con los volcanes Mismi , Chucura , 
Huaracante, a lo lejos el Ubinas, Misti, Chachani, Ampato, Sabancaya y Hualca Hualca. Continuando el viaje por los bofedales de Tojra casi 
siempre con una  buena variedad  de aves andinas, pasaremos por la Reserva Nacional de Aguada Blanca y Salinas con presencia de la 
mayor fauna y flora alto andina, durante el trayecto apreciaremos vizcachas, grupos de vicuñas, alpacas y llamas. Arribo a la ciudad de 
Arequipa y traslado al alojamiento. Cena. Descanso. (HOTEL) 
 

DIA 07.- CAMPIÑA AREQUIPEÑA – CITY TOUR – MONASTERIO DE SANTA CATALINA – MOMIA JUANITA – NAZCA 
08:00 A.M. Desayuno. Excursión a la Campiña Arequipeña, conoceremos el Pueblo de Sabandia, hermoso paraje rodeado de los volcanes 

Misti, Chachani y Pichu Pichu donde podrán realizar paseos a caballo; mirador turístico de “Carmen Alto” donde se observa la campiña 
arequipeña y andenerías pre-incas; “Mansión del Fundador”, recorreremos sus instalaciones; “Mirador de Yanahuara” desde donde salen 
las más hermosas fotos del Volcán Misti; Iglesia de Yanahuara (Siglo XVII). Almuerzo Típico en una Picantería Arequipeña. City Tour 

conociendo su Plaza de Armas, Catedral, Claustro de la Compañía (Jesuitas), Museo Santuarios Andinos donde conoceremos a la “Momia 
Juanita”; “Monasterio de Santa Catalina” donde conoceremos sus claustros y ambientes religiosos; Fundo el Fierro y Bodega de Chocolates 
“La Ibérica”. Cena. Partida a la ciudad de Nazca. (PERNOCTE EN EL BUS) 
 

08º DIA.- MIRADOR DE LAS LINEAS DE NAZCA – ICA – LAGUNA DE LA HUACACHINA – LIMA  
06:00 a.m. Llegada a Nazca, continuación del viaje a la ciudad de Ica, en el recorrido haremos un alto en el “Mirador de las Líneas de 

Nazca” y podrán observar las figuras labradas de “La Mano” y “El Árbol”.  
08:30 a.m. Llegada a la ciudad de Ica, traslado a un complejo campestre en la Huacachina, aseo y baño. Desayuno. Luego conoceremos 

la “Laguna de la Huacachina” donde podrán pasear en areneros, practicar el deporte del “Sandboarding” ó “Ski sobre Arena” (opcional) ó 
realizar compras de artesanía. Almuerzo en el restaurante turístico “La Casa de Avinoam”. Continuación del viaje a la ciudad de Lima, 

llegada y traslado al local indicado. 
 



EL PROGRAMA INCLUYE:  

- Traslado en privado Lima – Chincha – Nazca – Cusco – Puno – Valle del Colca – Arequipa – Nazca – Ica – Lima.  
- Traslado en unidad BUS CAMA de 2 pisos en privado, capacidad para 50 pax, con baño químico, TV video, música, calefacción, aire 

acondicionado, SOAT, 02 choferes. 
- Dos (02) noches de alojamiento en Cusco en (Keros, Calicanto, Urpi, Inkas Perú, Montecarlo, Iguazú). 
- Una (01) noche de alojamiento en Chivay (Colca). (Posada Chivay, Portales, Tres Lunas) 
- Una (01) noche de alojamiento en Arequipa (Latino, La Posada del Rey, Posada Real, Hotel Real, Acuario, Umacoyo). 
- Los alojamiento ofrecidos son estándar, habitaciones con baño privado, agua caliente y TV cable. 
- Acomodación en habitaciones múltiples, dobles, triples y cuádruples. 
- Siete (07) desayunos que se combinaran entre continentales y criollos. 
- Ocho (08) almuerzos que se combinaran entre típicos y ejecutivos según programa. 
- Siete (07) cenas ejecutivas. 
- Una (01) noche de Discoteca en Cusco “KAO’S” (incluye traslado, no entradas) 
- Excursiones detalladas en el programa. 
- Entradas a los lugares a visitar. 
- Guías de turismo en cada ciudad. 
- Un liberado por cada 20 alumnos pagantes, recomendándose un liberado para el tutor como representante del colegio y responsable 

de la educación y buen comportamiento de los alumnos a su cargo. 
- Para los padres de familia se dará tarifa de estudiante con la finalidad que viajen apoyando el trabajo del tutor.  
 

NOTA.- Los Alojamientos están supeditados a la disponibilidad en el momento de la reserva. 
 

 
                                                                                                   NACIONALES         NACIONALES        EXTRANJEROS  
                                                                                                  (TREN LOCAL)      (EXPEDITIONS)      (EXPEDITIONS) 
PRECIO NETO POR ALUMNO EN NUEVOS SOLES:                     
 
DOCUMENTOS A NECESITAR: 

1.- Autorización de viaje aprobado por la UGEL.  
2.- Resolución directoral de viaje de los alumnos, autorizado por el director del colegio, mencionando la ruta a seguir, en papel membretado, 
con firma legalizada por notario público.  
3.- Relación de alumnos (código de matricula y DNI), nombre del Profesor-Tutor (DNI) y padres de familia que acompañan (DNI), en papel 
membretado con firma y sello del Director del Colegio legalizado por notario público. 
4.- Declaración Jurada del profesor responsable, como Tutor de la promoción.  
5.- Los alumnos tendrán que tener su DNI para menores de edad emitido por la RENIEC, requisito indispensable. 
6.- Carta notarial de autorización de viaje al extranjero del alumno firmado por ambos padres (Chile), si los padres son separados ó están 
de viaje, será en cartas separadas; en caso que uno de los padres falleció, carta de defunción. 
7.- Copia legalizada del DNI del Director del colegio y del profesor asesor quien viaja con la promoción.  
 
TOMAR EN CUENTA: 
 

1.- En caso de ser el Grupo de 45 a 50 pasajeros se hará el traslado en privado toda la ruta en una 

unidad Bus cama de dos pisos, con las siguientes características: 
UNIDAD MODELO MARCOPOLO de dos pisos, con baño químico, aire acondicionado, calefacción, 

sistema TV y DVD, bar (vació), conservadora, asientos pulman semi cama con cinturón de seguridad, 
luces individuales de lectura, micrófono, música ambiental, bodegas para equipaje y pilotos 
uniformados. 
 

2.- En caso de ser el grupo de 35 á 39 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad BUS de piso y medio en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MODELO SCANIA MARCOPOLO cuenta con: TV y video, baño químico, bar (vacío), 

conservadora, asientos pulman reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de lectura, 
micrófono, música ambiental, bodegas para equipaje, comunicación celular y pilotos uniformados.   
 

3.- En caso de ser el grupo de 30 á 34 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad MINIBUS en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MERCEDES BENZ cuenta con: aire acondicionado, calefacción, sistema de TV y video, bar 

(vacío), conservadora, asientos pulman reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de 
lectura, micrófono, música ambiental, bodegas para equipaje, comunicación celular y pilotos 
uniformados  
 

4.- En caso de ser el grupo de 25 á 29 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad MINIBUS en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MODELO MERCEDES BENZ cuenta con: aire acondicionado, calefacción, sistema de TV y 

video, asientos reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de lectura, micrófono, música 
ambiental, bodegas para equipaje, comunicación celular y pilotos uniformados. 
 

5.- En caso de ser el grupo de 20 ó 24 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad MINIBUS en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MERCEDES BENS cuenta con: aire acondicionado, calefacción, sistema de TV y video, 

asientos reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de lectura, micrófono, música 
ambiental, comunicación celular y pilotos uniformados. 
 

 
 



 
 
1º DIA.- LIMA – CAÑETE – CHINCHA – NAZCA – CUSCO  
06:00 A.M. Partida de la ciudad de Lima, en el recorrido pasaremos por la refinería Conchan, las playas de Punta Hermosa, Punta Negra, 

San Bartolo, Pucusana, Chilca, Cerro Azul, playa de San Luís para llegar a San Vicente de Cañete donde visitaremos el “Castillo Hipólito 
Unanue” de estilo morisco, para llegar luego a Chincha Alta donde visitaremos el Boulevard de dulces chinchanos en Grocio Prado (compra 
de dulces y artesanía); visita a la Bodega de Vinos más antigua de Chincha “Bodega Navarro” donde conoceremos el proceso artesanal de 
elaboración de vinos y degustaremos sus productos realizando la tradicional “Ruta del Vino”. Almuerzo típico en Recreo Campestre 

(Manchapecho Chinchano, que es la carapulca y sopa seca con presa de ave, cocinada a leña y refresco). Continuando el viaje pasaremos 
por San Clemente para luego continuar a la ciudad de Nazca. Cena. Continuación del viaje a Cusco. (PERNOCTE EN EL BUS) 
 

2º DIA.- ARRIBO AL CUSCO – CITY TOUR 
08:00 a.m. Desayuno en Curahuasi. Arribo a la ciudad del Cusco, alojamiento. Descanso y aclimatación. Almuerzo ejecutivo. CITY TOUR 

PEATONAL: LA CIUDAD, PLAZA DE ARMAS, llamada antiguamente HUACAYPATA, actualmente rodeada de tres tipos de arquitectura 
(Palacios Incas, Casonas Coloniales y Construcción Republicana); KORICANCHA, centro militar – religioso del imperio incaico, templo del 
Dios principal “EL SOL”, Barrio y Plazoleta San Blas, la Piedra de los 12 ángulos. Traslado al Centro Cultural Q’osqo de arte nativo. Cena. 
Retorno al alojamiento. Noche de Discoteca “KAO’S”. (HOTEL) 
 

3º DIA.- PARQUE ARQUEOLOGICO – VALLE SAGRADO DE LOS INCAS 
06:00 a.m. Desayuno. Excursión al PARQUE ARQUEOLOGICO, compuesto por cuatro unidades arqueológicas: SACSAYHUAMAN, zona 

principal que tubo múltiples usos (fortaleza, centro religioso, centro de hospedaje); QUENKO, muestra palpable del carácter místico de los 
hombres de esa época; PUCAPUCARA, punto de control militar; TAMBOMACHAY, fue adoratorio principal al elemento agua. Excursión al 
VALLE SAGRADO DE LOS INCAS, ubicado a 2,800 m.s.n.m., en el recorrido conoceremos poblaciones típicas como PISAK, característico 
por su mercado artesanal y misa indígena; LAMAY, CALCA, URUBAMBA y el PUEBLO INCA DE OLLANTAYTAMBO, el cual se caracteriza 
por la magnificencia de sus construcciones en la parte superior y la distribución de sus andenerías y depósitos. Almuerzo Buffet. Visita al 
Pueblo Artesanal de CHINCHEROS donde conoceremos su hermosa Iglesia Colonial y podremos comprar artesanía local así como tejidos. 
Retorno a la ciudad del Cusco.  Cena menú ejecutivo. Retorno al alojamiento, descanso. (HOTEL) 
 

4º DIA.- CIUDADELA DE MACHUPICCHU – PUNO  
05:00 a.m. Desayuno. Partida y traslado a Ollantaytambo para tomar el TREN hacia Aguas Calientes. CIUDADELA DE MACHUPICCHU, 

ubicada a 112 Km. de Cusco. En el recorrido apreciaremos parte del Valle del Urubamba, bañado por las aguas del Río Vilcanota. Arribo a 
Aguas Calientes. Caminata a la Estación del Bus. Abordamos el Bus que nos conduce a la Ciudadela de Machupicchu. La visita guiada 
comprende: sector agrícola, urbano, religioso, intiwatana, fuentes sagradas, etc.; retorno a Aguas Calientes. Almuerzo ejecutivo. Viaje de 
retorno en tren a Ollantaytambo, arribo y traslado a restaurante local. Cena. Partida a la ciudad de Puno. (Pernocte en el Bus) 
 

5º DIA.- CITY TOUR PUNO – LAGO TITICACA – ISLA DE LOS UROS – AREQUIPA  
07:00 a.m. Llegada a la ciudad de Puno ubicada en la Meseta del Collao a orillas del lago Titicaca. Desayuno. Paseo fluvial por el Lago 

Titicaca, visitaremos la Isla Flotante de los Uros conjunto de 40 grandes islotes flotantes de totoras, donde los habitantes continúan viviendo 
como sus antepasados, manteniendo sus costumbres e idiosincrasia. Retorno a Puno. Almuerzo Típico (Trucha). Breve City tour 
conociendo La Catedral, terminada de construir en el siglo XVIII, resalta por la calidad de su estructura y sus tallados en piedra; El Balcón 

del Conde de Lemos, Iglesia de la Virgen de la Candelaria y el Cerrito Huajsapata mirador turístico de Puno.  
Partida a la ciudad de Arequipa. Llegada, traslado al alojamiento. Cena. Descanso. (HOTEL) 
 

6º DIA.- CAMPIÑA AREQUIPEÑA – CITY TOUR – MONASTERIO DE SANTA CATALINA – NAZCA 
08:00 A.M. Desayuno. Excursión a la Campiña Arequipeña donde conoceremos el Pueblo de Sabandia, hermoso paraje rodeado de los 

volcanes Misti, Chachani y Pichu Pichu donde podrán realizar paseos a caballo y tomarse fotos; visitaremos el mirador turístico de “Carmen 
Alto” desde donde se observa la campiña arequipeña; luego visitaremos la “Mansión del Fundador”, conoceremos esta hermosa finca y 
recorreremos sus instalaciones; luego nos dirigiremos al “Mirador de Yanahuara” desde donde salen las más hermosas fotos del Volcán 
Misti. Almuerzo Típico en una Picantería Arequipeña. Por la tarde realizaremos un City Tour conociendo su Plaza de Armas, Catedral, 

Claustro de la Compañía (Jesuitas), Museo Santuarios Andinos donde conoceremos a la “Momia Juanita”; visita al “Monasterio de Santa 
Catalina” donde conoceremos sus claustros y ambientes religiosos. Retorno al Hotel. Cena. 
08:00 P.M. Partida a la ciudad de Nazca. (PERNOCTE EN EL BUS) 
 

7º DIA.- MIRADOR DE LAS LINEAS DE NAZCA – ICA – LAGUNA DE LA HUACACHINA – LIMA  
06:00 a.m. Llegada a Nazca, continuación del viaje a la ciudad de Ica, en el recorrido haremos un alto en el “Mirador de las Líneas de 

Nazca” y podrán observar las figuras labradas de “La Mano” y “El Árbol”.  
08:30 a.m. Llegada a la ciudad de Ica, traslado a un complejo campestre en la Huacachina, aseo y baño. Desayuno. Luego conoceremos 

la “Laguna de la Huacachina” donde podrán pasear en areneros, practicar el deporte del “Sandboarding” ó “Ski sobre Arena” (opcional). 
Almuerzo en el restaurante turístico “La Casa de Avinoam”. Continuación del viaje a la ciudad de Lima, llegada y traslado al local indicado. 
 

EL PROGRAMA INCLUYE:  

- Transporte privado Lima – Chincha – Cusco – Puno – Arequipa – Nazca – Ica – Paracas – Lima. 
- Unidad Bus cama, con baño químico, TV video, calefacción, música, póliza de seguros, dos chóferes. 
- Traslada Cusco – Ollantaytambo – Cusco  
- Traslado en TREN Ollantaytambo – Aguas Calientes – Ollantaytambo  
- Dos (02) noches de alojamiento en Cusco en (Keros, Ñusta Wasi, Calicanto, Urpi, Inkas Perú, Montecarlo, Iguazú). 
- Una (01) noche de alojamiento en Arequipa (Latino, La Posada del Rey, Posada Real, Hotel Real, Acuario, Umacoyo). 
- Los alojamiento ofrecidos son estándar, habitaciones con baño privado, agua caliente y TV cable. 
- Acomodación en habitaciones múltiples, dobles, triples y cuádruples. 
- 06 Desayunos, 07 almuerzos ejecutivos que se alternaran con típico y turístico según programa y 06 cenas. 
- Boleto turístico, ticket de tren, ticket de Bus, ticket de entrada a Machupicchu. 
- Una (01) noche de Discoteca en Cusco “KAO’S” (incluye traslado, no entradas) 
- Excursiones detalladas en el programa. 
- Entradas a los lugares a visitar. 



- Guías de turismo en cada ciudad. 
- Un liberado por cada 20 alumnos pagantes, recomendándose un liberado para el tutor como representante del colegio y responsable 

de la educación y buen comportamiento de los alumnos a su cargo. 
- Para los padres de familia se dará tarifa de estudiante con la finalidad que viajen apoyando el trabajo del tutor.  
 

NOTA.- Los Alojamientos están supeditados a la disponibilidad en el momento de la reserva. 
 

 
                                                                                                   NACIONALES         NACIONALES        EXTRANJEROS  
                                                                                                  (TREN LOCAL)      (EXPEDITIONS)      (EXPEDITIONS) 
PRECIO NETO POR ALUMNO EN NUEVOS SOLES:                     
 
DOCUMENTOS A NECESITAR: 

1.- Autorización de viaje aprobado por la UGEL.  
2.- Resolución directoral de viaje de los alumnos, autorizado por el director del colegio, mencionando la ruta a seguir, en papel membretado, 
con firma legalizada por notario público.  
3.- Relación de alumnos (código de matricula y DNI), nombre del Profesor-Tutor (DNI) y padres de familia que acompañan (DNI), en papel 
membretado con firma y sello del Director del Colegio legalizado por notario público. 
4.- Declaración Jurada del profesor responsable, como Tutor de la promoción.  
5.- Los alumnos tendrán que tener su DNI para menores de edad emitido por la RENIEC, requisito indispensable. 
6.- Carta notarial de autorización de viaje nacional del alumno firmado por ambos padres, si los padres son separados ó están de viaje, será 
en cartas separadas; en caso que uno de los padres falleció, carta de defunción. 
7.- Copia legalizada del DNI del Director del colegio y del profesor asesor quien viaja con la promoción.  
 
TOMAR EN CUENTA: 
 

1.- En caso de ser el Grupo de 45 a 50 pasajeros se hará el traslado en privado toda la ruta en una 

unidad Bus cama de dos pisos, con las siguientes características: 
UNIDAD MODELO MARCOPOLO de dos pisos, con baño químico, aire acondicionado, calefacción, 

sistema TV y DVD, bar (vació), conservadora, asientos pulman semi cama con cinturón de seguridad, 
luces individuales de lectura, micrófono, música ambiental, bodegas para equipaje y pilotos 
uniformados. 
 
2.- En caso de ser el grupo de 35 á 39 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad BUS de piso y medio en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MODELO SCANIA MARCOPOLO cuenta con: TV y video, baño químico, bar (vacío), 

conservadora, asientos pulman reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de lectura, 
micrófono, música ambiental, bodegas para equipaje, comunicación celular y pilotos uniformados.   
 
3.- En caso de ser el grupo de 30 á 34 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad MINIBUS en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MERCEDES BENZ cuenta con: aire acondicionado, calefacción, sistema de TV y video, bar 

(vacío), conservadora, asientos pulman reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de 
lectura, micrófono, música ambiental, bodegas para equipaje, comunicación celular y pilotos 
uniformados  
 
4.- En caso de ser el grupo de 25 á 29 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad MINIBUS en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MODELO MERCEDES BENZ cuenta con: aire acondicionado, calefacción, sistema de TV y 

video, asientos reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de lectura, micrófono, música 
ambiental, bodegas para equipaje, comunicación celular y pilotos uniformados. 
 
5.- En caso de ser el grupo de 20 ó 24 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad MINIBUS en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MERCEDES BENS cuenta con: aire acondicionado, calefacción, sistema de TV y video, 

asientos reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de lectura, micrófono, música 
ambiental, comunicación celular y pilotos uniformados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1º DIA.- LIMA – CAÑETE – CHINCHA – NAZCA – CUSCO  
06:00 A.M. Partida de la ciudad de Lima, en el recorrido pasaremos por la refinería Conchan, las playas de Punta Hermosa, Punta Negra, 

San Bartolo, Pucusana, Chilca, Cerro Azul, playa de San Luís para llegar a San Vicente de Cañete donde visitaremos el “Castil lo Hipólito 
Unanue” de estilo morisco, para llegar luego a Chincha Alta donde visitaremos el Boulevard de dulces chinchanos en Grocio Prado (compra 
de dulces y artesanía); visita a la Bodega de Vinos más antigua de Chincha “Bodega Navarro” donde conoceremos el proceso artesanal de 
elaboración de vinos y degustaremos sus productos realizando la tradicional “Ruta del Vino”. Almuerzo típico en Recreo Campestre 

(Manchapecho Chinchano, que es la carapulca y sopa seca con presa de ave, cocinada a leña y refresco). Continuando el viaje pasaremos 
por San Clemente para luego continuar a la ciudad de Nazca. Cena. Continuación del viaje a Cusco. (PERNOCTE EN EL BUS) 
 

2º DIA.- ARRIBO AL CUSCO – CITY TOUR 
08:00 a.m. Desayuno en Curahuasi. Arribo a la ciudad del Cusco, alojamiento. Descanso y aclimatación. Almuerzo ejecutivo. CITY TOUR 

PEATONAL: LA CIUDAD, PLAZA DE ARMAS, llamada antiguamente HUACAYPATA, actualmente rodeada de tres tipos de arquitectura 
(Palacios Incas, Casonas Coloniales y Construcción Republicana); KORICANCHA, centro militar – religioso del imperio incaico, templo del 
Dios principal “EL SOL”, Barrio y Plazoleta San Blas, la Piedra de los 12 ángulos. Traslado al Centro Cultural Q’osqo de arte nativo. Cena. 
Retorno al alojamiento. Noche de Discoteca “KAO’S”. (HOTEL) 
 

3º DIA.- PARQUE ARQUEOLOGICO – VALLE SAGRADO DE LOS INCAS 
06:00 a.m. Desayuno. Excursión al PARQUE ARQUEOLOGICO, compuesto por cuatro unidades arqueológicas: SACSAYHUAMAN, zona 

principal que tubo múltiples usos (fortaleza, centro religioso, centro de hospedaje); QUENKO, muestra palpable del carácter místico de los 
hombres de esa época; PUCAPUCARA, punto de control militar; TAMBOMACHAY, fue adoratorio principal al elemento agua. Excursión al 
VALLE SAGRADO DE LOS INCAS, ubicado a 2,800 m.s.n.m., en el recorrido conoceremos poblaciones típicas como PISAK, característico 
por su mercado artesanal y misa indígena; LAMAY, CALCA, URUBAMBA y el PUEBLO INCA DE OLLANTAYTAMBO, el cual se caracteriza 
por la magnificencia de sus construcciones en la parte superior y la distribución de sus andenerías y depósitos. Almuerzo Buffet. Visita al 
Pueblo Artesanal de CHINCHEROS donde conoceremos su hermosa Iglesia Colonial y podremos comprar artesanía local así como tejidos. 
Retorno a la ciudad del Cusco.  Cena menú ejecutivo. Retorno al alojamiento, descanso. (HOTEL) 
 

4º DIA.- CIUDADELA DE MACHUPICCHU – AREQUIPA  
05:00 a.m. Desayuno. Partida y traslado a Ollantaytambo para tomar el TREN hacia Aguas Calientes. CIUDADELA DE MACHUPICCHU, 

ubicada a 112 Km. de Cusco. En el recorrido apreciaremos parte del Valle del Urubamba, bañado por las aguas del Río Vilcanota. Arribo a 
Aguas Calientes. Caminata a la Estación del Bus. Abordamos el Bus que nos conduce a la Ciudadela de Machupicchu. La visita guiada 
comprende: sector agrícola, urbano, religioso, intiwatana, fuentes sagradas, etc.; retorno a Aguas Calientes. Almuerzo ejecutivo. Viaje de 
retorno en tren a Ollantaytambo, arribo y traslado a restaurante local. Cena. Partida a la ciudad de Arequipa. (Pernocte en el Bus) 
 

5º DIA.- CAMPIÑA AREQUIPEÑA – CITY TOUR – MONASTERIO DE SANTA CATALINA – NAZCA 
06:00 A.M. Llegada a la ciudad de Arequipa, traslado al alojamiento para aseo y descanso. Desayuno. Excursión a la Campiña Arequipeña 

donde conoceremos el Pueblo de Sabandia, hermoso paraje rodeado de los volcanes Misti, Chachani y Pichu Pichu donde podrán realizar 
paseos a caballo y tomarse fotos; visitaremos el mirador turístico de “Carmen Alto” desde donde se observa la campiña arequipeña; luego 
visitaremos la “Mansión del Fundador”, conoceremos esta hermosa finca y recorreremos sus instalaciones; luego nos dirigiremos  al 
“Mirador de Yanahuara” desde donde salen las más hermosas fotos del Volcán Misti. Almuerzo Típico en una Picantería Arequipeña. Por 

la tarde realizaremos un City Tour conociendo su Plaza de Armas, Catedral, Claustro de la Compañía (Jesuitas), Museo Santuarios Andinos 
donde conoceremos a la “Momia Juanita”; visita al “Monasterio de Santa Catalina” donde conoceremos sus claustros y ambientes 
religiosos. Retorno al Hotel. Cena. 
08:00 P.M. Partida a la ciudad de Nazca. (PERNOCTE EN EL BUS) 
 

6º DIA.- MIRADOR DE LAS LINEAS DE NAZCA – ICA – LAGUNA DE LA HUACACHINA – LIMA  
06:00 a.m. Llegada a Nazca, continuación del viaje a la ciudad de Ica, en el recorrido haremos un alto en el “Mirador de las Líneas de 

Nazca” y podrán observar las figuras labradas de “La Mano” y “El Árbol”.  
08:30 a.m. Llegada a la ciudad de Ica, traslado a un complejo campestre en la Huacachina, aseo y baño. Desayuno. Luego conoceremos 

la “Laguna de la Huacachina” donde podrán pasear en areneros, practicar el deporte del “Sandboarding” ó “Ski sobre Arena” (opcional). 
Almuerzo en el restaurante turístico “La Casa de Avinoam”. Continuación del viaje a la ciudad de Lima, llegada y traslado al local indicado. 
 

EL PROGRAMA INCLUYE:  

- Transporte privado Lima – Chincha – Cusco – Arequipa – Nazca – Ica – Paracas – Lima. 
- Unidad Bus cama, con baño químico, TV video, calefacción, música, póliza de seguros, dos chóferes. 
- Traslada Cusco – Ollantaytambo – Cusco  
- Traslado en TREN Ollantaytambo – Aguas Calientes – Ollantaytambo  
- Dos (02) noches de alojamiento en Cusco en (Keros, Ñusta Wasi, Calicanto, Urpi, Inkas Perú, Montecarlo, Iguazú). 
- Un (01) día de alojamiento en Arequipa para aseo y descanso (Latino, Sideral, La Posada del Rey, Posada Real, Hotel Real, Acuario). 
- Los alojamiento ofrecidos son estándar, habitaciones con baño privado, agua caliente, TV cable y restaurante. 
- Acomodación en habitaciones múltiples, dobles, triples y cuádruples. 
- 06 Desayunos, 07 almuerzos ejecutivos que se alternaran con típico y turístico según programa y 06 cenas. 
- Boleto turístico, ticket de tren, ticket de Bus, ticket de entrada a Machupicchu. 
- Una (01) noche de Discoteca en Cusco “KAO’S” (incluye traslado, no entradas) 
- Excursiones detalladas en el programa. 
- Entradas a los lugares a visitar. 
- Guías de turismo en cada ciudad. 
- Un liberado por cada 20 alumnos pagantes, recomendándose un liberado para el tutor como representante del colegio y responsable 

de la educación y buen comportamiento de los alumnos a su cargo. 
- Para los padres de familia se dará tarifa de estudiante con la finalidad que viajen apoyando el trabajo del tutor.  
 

NOTA.- Los Alojamientos están supeditados a la disponibilidad en el momento de la reserva. 
 

 



                                                                                                   NACIONALES         NACIONALES        EXTRANJEROS  
                                                                                                  (TREN LOCAL)      (EXPEDITIONS)      (EXPEDITIONS) 
PRECIO NETO POR ALUMNO EN NUEVOS SOLES:                     
 

DOCUMENTOS A NECESITAR: 

1.- Autorización de viaje aprobado por la UGEL.  
2.- Resolución directoral de viaje de los alumnos, autorizado por el director del colegio, mencionando la ruta a seguir, en papel membretado, 
con firma legalizada por notario público.  
3.- Relación de alumnos (código de matricula y DNI), nombre del Profesor-Tutor (DNI) y padres de familia que acompañan (DNI), en papel 
membretado con firma y sello del Director del Colegio legalizado por notario público. 
4.- Declaración Jurada del profesor responsable, como Tutor de la promoción.  
5.- Los alumnos tendrán que tener su DNI para menores de edad emitido por la RENIEC, requisito indispensable. 
6.- Carta notarial de autorización de viaje nacional del alumno firmado por ambos padres, si los padres son separados ó están de viaje, será 
en cartas separadas; en caso que uno de los padres falleció, carta de defunción. 
7.- Copia legalizada del DNI del Director del colegio y del profesor asesor quien viaja con la promoción.  
 
TOMAR EN CUENTA: 
 

1.- En caso de ser el Grupo de 45 a 50 pasajeros se hará el traslado en privado toda la ruta en una 

unidad Bus cama de dos pisos, con las siguientes características: 
UNIDAD MODELO MARCOPOLO de dos pisos, con baño químico, aire acondicionado, calefacción, 

sistema TV y DVD, bar (vació), conservadora, asientos pulman semi cama con cinturón de seguridad, 
luces individuales de lectura, micrófono, música ambiental, bodegas para equipaje y pilotos 
uniformados. 
 
2.- En caso de ser el grupo de 35 á 39 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad BUS de piso y medio en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MODELO SCANIA MARCOPOLO cuenta con: TV y video, baño químico, bar (vacío), 

conservadora, asientos pulman reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de lectura, 
micrófono, música ambiental, bodegas para equipaje, comunicación celular y pilotos uniformados.   
 
3.- En caso de ser el grupo de 30 á 34 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad MINIBUS en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MERCEDES BENZ cuenta con: aire acondicionado, calefacción, sistema de TV y video, bar 

(vacío), conservadora, asientos pulman reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de 
lectura, micrófono, música ambiental, bodegas para equipaje, comunicación celular y pilotos 
uniformados  
 
4.- En caso de ser el grupo de 25 á 29 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad MINIBUS en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MODELO MERCEDES BENZ cuenta con: aire acondicionado, calefacción, sistema de TV y 

video, asientos reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de lectura, micrófono, música 
ambiental, bodegas para equipaje, comunicación celular y pilotos uniformados. 
 
5.- En caso de ser el grupo de 20 ó 24 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad MINIBUS en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MERCEDES BENS cuenta con: aire acondicionado, calefacción, sistema de TV y video, 

asientos reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de lectura, micrófono, música 
ambiental, comunicación celular y pilotos uniformados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
1º DIA.- LIMA – CASTILLO DE CHANCAY – BALCON DE LA INDEPENDENCIA – FORTALEZA DE PARAMONGA – TRUJILLO 
07:00 a.m. Partida de la ciudad de Lima del local indicado, en el recorrido llegaremos a la ciudad de Chancay donde visitaremos el “Cast illo 

de Chancay”, construcción de estilo medieval, que fuera edificada por una familia adinerada a comienzos de 1900; continuación a la ciudad 
de Huaura para conocer el “Balcón de la Independencia” desde donde el Gral. José de San Marín proclamo por primera vez la 
independencia del Perú. Almuerzo Ejecutivo. Continuación a la ciudad de Trujillo, en la ruta visitaremos la “Fortaleza de Paramonga”, 

construcción hecha completamente de adobes por el señorío Chimú, durante su último periodo, se menciona que los recintos superiores 
son construcciones hechos por los Incas. Continuación a la ciudad de Trujillo. Llegada, alojamiento. Cena. Descanso. (HOTEL) 
 

2º DIA.- CITY TOUR TRUJILLO – HUACA DEL SOL Y DE LA LUNA – HUANCHACO – CIUDADELA DE CHAN CHAN – CHICLAYO 
07:00 A.M. Desayuno. City tour conociendo su Plaza Mayor, calles principales, casonas coloniales como la casa Orbegoso, visita al 
Complejo Arqueológico la Huaca del Sol y de La Luna. Almuerzo típico. Traslado para conocer el Balneario de Huanchaco, luego 
visitaremos la ciudadela de Chan Chan. Partida a la ciudad de Chiclayo, llegada, alojamiento. Cena. Descanso. (HOTEL) 
 

3º DIA.- CHICLAYO – BALNEARIO DE MANCORA 
06:00 A.M. Desayuno. Partida al Balneario de Mancora (06 hrs.), llegada, alojamiento, tarde de playa, con pensión completa. Almuerzo 
marino. Balneario de Mancora es considerado uno de los balnearios más hermosos de toda la costa peruana, sus aguas tibias y sus olas lo 

hace un lugar ideal, con playas preciosas se impone con sus palmeras con cocos, arena blanca, y todo esto con el incomparable clima de 
paraíso, todo el día sol radiante y en las noches mucha diversión y mucho turismo. Máncora ha cambiado mucho, esta sumamente 
iluminado, como las calles de Miraflores, actualmente hay un excelente movimiento comercial, la gente es cálida y amable con el viajero. 
Cena. Pernocte. (HOTEL) 
 

4º DIA.- MANCORA – AGUAS VERDES (PERÚ) – HUAQUILLAS (ECUADOR) – PUERTO PIZARRO – TUMBES – MANCORA 
06:00 A.M. Traslado a TUMBES (02 hrs.) la mayoría del trayecto bordeando las playas, pasando por el Balneario de Punta Sal y Zorritos, 
hasta llegar a Tumbes, luego continuaremos a la ciudad de Aguas Verdes (30 minutos). Desayuno. Visita al Puente Internacional, 
Huaquillas (compra en la frontera). Traslado a la Playa y Manglares de Puerto Pizarro, a 4 km de la ciudad de Tumbes. Almuerzo marino.  

Recorrido en bote por los manglares de Puerto Pizarro, ecosistema formado por esteros o canales navegables durante la marea alta, 
albergan gran variedad de aves. En el manglar se distinguen la Isla del Amor, la Isla de los Pájaros y la Isla Hueso de la Ballena, en el lugar 
se encuentran pescadores que extraen conchas negras conocidas por sus cualidades afrodisíacas. Traslado a la ciudad de Tumbes para 
conocer el centro Histórico (Plaza Principal de la ciudad de Tumbes, Iglesia Matriz San Nicolás de Tolentino del siglo XVII, Parque del Beso 

y Malecón). En el centro destaca la representación del cacique Chilimasa, curaca de la zona que resistió ante las huestes españolas.  
06:00 P.M. Retorno a Mancora, llegada, hostal. Cena. Pernocte. (HOTEL) 
 

5º DIA.-  MANCORA – PIURA – CATACAOS – CHICLAYO 
07:00 A.M. Desayuno. Partida a la ciudad de Piura (02 hrs.) pasando por Talara y Sullana, breve recorrido por la ciudad de Piura, 
ordenada y dinámica, se podrá conocer la Plaza de Armas, la Catedral, observar la Iglesia del Carmen, Iglesia de San Francisco. Almuerzo 
ejecutivo. Traslado a Catacaos, es famoso por su artesanía, conoceremos el Templo San Juan Bautista construido en 1547, visitaremos la 

vía de los artesanos en la calle Comercio, aquí encontramos maravillas de oro y plata, así como también de paja, junco, madera, cuero y 
barro. Continuación a la ciudad de Chiclayo (04 hrs.). Llegada a la ciudad de Chiclayo, alojamiento. Cena. Descanso. (HOTEL).  
 

6º DIA.- CHICLAYO: MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN – CAJAMARCA 
07:00 A.M. Desayuno. Nos trasladaremos a Lambayeque para conocer el nuevo y moderno MUSEO TUMBES REALES DE SIPAN, 

cuenta con 10 salas de exhibición en todo su recorrido, donde se podrán apreciar los tesoros del Señor de Sipan y gran colección de 
objetos de oro, plata y cobre, así como los tesoros del Viejo Señor de Sipan. Traslado a Monsefu. Almuerzo típico. Partida a la ciudad de 
Cajamarca (06 hrs.). Llegada, alojamiento. Cena. Descanso. (HOTEL) 
 

7º DIA.- CITY TOUR – CUARTO RESCATE – SANTA APOLONIA – HACIENDA COLPA – NECROPOLIS OTUZCO – BAÑOS DEL INCA 
06:00 a.m. Desayuno. Excursión por la ciudad: La Iglesia Catedral, la Plaza de Armas, San Francisco, Complejo Monumental Belén, 

Hospitales Coloniales, el Cuarto del Rescate, Colina Santa Apolonia, espléndido mirador natural de donde se divisa la ciudad y el valle. 
Almuerzo ejecutivo. Excursión a la Hacienda Colpa, donde se realiza el llamado de vacas “por su nombre” para su ordeño; Llacanora 

hermoso paraje con caídas de agua. Excursión a las Ventanillas de Otuzco, Puente Colgante del Río Chonta, Jardín de Hortensias y visita a 
la Fábrica de Quesos Los Alpes. Los Baños del Inca, balneario de aguas termo medicinales, considerado como el más importante de la 
Sierra norte del país, Pozo del Inca, Los Perolitos (Ingreso por cuenta del alumno). Retorno al alojamiento. Cena. Descanso. (HOTEL) 
 

8º DIA.- EXCURSION A GRANJA PORCON – TRUJILLO  
06:00 a.m. Desayuno. Excursión a Granja Porcón, es el ejemplo exitoso de una cooperativa en pleno funcionamiento, permite apreciar la 

forma de vida y las labores agrícolas, ganaderas y forestales. Granja Porcón reúne en un solo lugar agroturismo, naturaleza e intercambio 
cultural, posee una extensión de 12,800 ha. en la cual se ha desarrollado durante los últimos 25 años, de manera ejemplar y única, un 
proyecto integral dirigido a la reforestación de 10,000 ha. en zonas altas, cuyo objetivo es proteger y aprovechar la riqueza de los suelos. 
Para ello, se ha logrado restaurar la flora y resguardar la fauna, visita a sus instalaciones y enorme zoológico. Almuerzo Típico. Partida a 
la ciudad de Trujillo (06 hrs.), llegada, traslado al alojamiento. Cena. Descanso. (HOTEL) 
 

9º DIA.- COMPLEJO TURÏSTICO VIVERO FORESTAL DE CHIMBOTE – LIMA  
06:00 A.M. Desayuno. Partida a la ciudad de Lima, en el recorrido en Chimbote visitaremos el Complejo Turístico Vivero Forestal, donde 

podrán disfrutar, rodeados de un hermoso bosque de cipreses y eucaliptos, de una variada gama de diversiones como carros chocones, 
visitar las instalaciones de un barco pesquero y de una locomotora del siglo pasado, como también pasear en tren, paseos en bote en su 
laguna artificial rodeada de un paisaje de selva tropical, paseos en chachicar, paseos a caballo, visitar el zoológico, etc.;  traslado a un 
restaurante en la localidad de Huarmey. Almuerzo Ejecutivo. Continuación del viaje a Lima, llegada, traslado al local indicado. 
 

EL PROGRAMA INCLUYE:  

- Traslado en privado Lima – Trujillo – Mancora – Piura – Tumbes – Chiclayo – Cajamarca – Trujillo – Lima. 
- Dos (02) noches de alojamiento en Trujillo (San Martín, El Ensueño / El Palacio / La Fortuna / Chavín Hospedaje Lodging)   
- Dos (02) noches de alojamiento en Mancora (Sol y Mar / Arena Blanca)  



- Dos (02) noches de alojamiento en Chiclayo (Tumi de Oro/Emperador/Tumbas Reales/Samingo/Paracas/Valle Verde)  
- Dos (02) noches de alojamiento en Cajamarca (Cajamarca, Posada de Belén, Turismo, San Carlos ó similar) 
- Los alojamiento ofrecidos son estándar, habitaciones con baño privado, agua caliente y TV cable. 
- Acomodación en habitaciones múltiples, dobles, triples y cuádruples. 
- Ocho (08) desayunos que se combinaran entre continentales y criollos.  
- Nueve (09) almuerzos menú que se combinaran entre típicos y ejecutivos según programa. 
- Ocho (08) cenas ejecutivas según programa. 
- Una (01) noche de discoteca el primer viernes ó sábado en la ciudad que corresponda (incluye traslado, no entradas) 
- Excursiones detalladas en el programa, entradas a los lugares a visitar y guías de turismo en cada ciudad. 
- Un liberado por cada 20 alumnos pagantes, recomendándose un liberado para el tutor como representante del colegio y responsable de 

la educación y buen comportamiento de los alumnos a su cargo. 
- Para los padres de familia se dará tarifa de estudiante con la finalidad que viajen apoyando el trabajo del tutor.  
 

NOTA.- Los Alojamientos están supeditados a la disponibilidad en el momento de la reserva. 
 

                                                                                                   NACIONALES         EXTRANJEROS  
PRECIO NETO POR ALUMNO EN NUEVOS SOLES:              
 

DOCUMENTOS A NECESITAR: 

1.- Autorización de viaje aprobado por la UGEL.  
2.- Resolución directoral de viaje de los alumnos, autorizado por el director del colegio, mencionando la ruta a seguir, en papel membretado, 
con firma legalizada por notario público.  
3.- Relación de alumnos (código de matricula y DNI), nombre del Profesor-Tutor (DNI) y padres de familia que acompañan (DNI), en papel 
membretado con firma y sello del Director del Colegio legalizado por notario público. 
4.- Declaración Jurada del profesor responsable, como Tutor de la promoción.  
5.- Los alumnos tendrán que tener su DNI para menores de edad emitido por la RENIEC, requisito indispensable. 
6.- Carta notarial de autorización de viaje nacional del alumno firmado por ambos padres, si los padres son separados ó están de viaje, será 
en cartas separadas; en caso que uno de los padres falleció, carta de defunción. 
7.- Copia legalizada del DNI del Director del colegio y del profesor asesor quien viaja con la promoción.  
 
TOMAR EN CUENTA: 
 

1.- En caso de ser el Grupo de 45 a 50 pasajeros se hará el traslado en privado toda la ruta en una 

unidad Bus cama de dos pisos, con las siguientes características: 
UNIDAD MODELO MARCOPOLO de dos pisos, con baño químico, aire acondicionado, calefacción, 

sistema TV y DVD, bar (vació), conservadora, asientos pulman semi cama con cinturón de seguridad, 
luces individuales de lectura, micrófono, música ambiental, bodegas para equipaje y pilotos 
uniformados. 
 
2.- En caso de ser el grupo de 35 á 39 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad BUS de piso y medio en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MODELO SCANIA MARCOPOLO cuenta con: TV y video, baño químico, bar (vacío), 

conservadora, asientos pulman reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de lectura, 
micrófono, música ambiental, bodegas para equipaje, comunicación celular y pilotos uniformados.   
 
3.- En caso de ser el grupo de 30 á 34 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad MINIBUS en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MERCEDES BENZ cuenta con: aire acondicionado, calefacción, sistema de TV y video, bar 

(vacío), conservadora, asientos pulman reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de 
lectura, micrófono, música ambiental, bodegas para equipaje, comunicación celular y pilotos 
uniformados  
 
4.- En caso de ser el grupo de 25 á 29 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad MINIBUS en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MODELO MERCEDES BENZ cuenta con: aire acondicionado, calefacción, sistema de TV y 

video, asientos reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de lectura, micrófono, música 
ambiental, bodegas para equipaje, comunicación celular y pilotos uniformados. 
 
5.- En caso de ser el grupo de 20 ó 24 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad MINIBUS en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MERCEDES BENS cuenta con: aire acondicionado, calefacción, sistema de TV y video, 

asientos reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de lectura, micrófono, música 
ambiental, comunicación celular y pilotos uniformados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
1º DIA.- LIMA – CASTILLO DE CHANCAY – BALCON DE LA INDEPENDENCIA – FORTALEZA DE PARAMONGA – HUANCHACO 
07:00 a.m. Partida de la ciudad de Lima del local indicado, en el recorrido llegaremos a la ciudad de Chancay donde visitaremos el 
“Castillo de Chancay”, construcción de estilo medieval, que fuera edificada por una familia adinerada a comienzos de 1900; continuación 
a la ciudad de Huaura para conocer el “Balcón de la Independencia” desde donde el Gral. José de San Marín proclamo por primera vez 
la independencia del Perú. Almuerzo Menú Ejecutivo. Continuación a la ciudad de Trujillo, en la ruta visitaremos la “Fortaleza de 
Paramonga”, construcción hecha completamente de adobes por el señorío Chimú, durante su último periodo, se menciona que los 
recintos superiores son construcciones hechos por los Incas. Continuación a Huanchaco. Llegada, alojamiento. Cena. Descanso. (HOTEL) 
                             

2º DIA.- BALNEARIO DE HUANCHACO (DIA DE PLAYA) – CITY TOUR – CHAN CHAN – HUACA DEL SOL Y LA LUNA – CHICLAYO 
07:00 a.m. Desayuno. El Balneario de Huanchaco es el más importante, bello, pintoresco y tradicional de la ciudad de Trujillo, parada 

obligatoria para los turistas, se encuentra aproximadamente a 13 Km.; en la parte alta del balneario se levanta la hermosa iglesia colonial 
de la Santísima Virgen del Socorro, en sus aguas aun navegan los caballitos de totora, balsas tradicionales usadas por los pescadores de 
la costa norte del Perú. Almuerzo marino. Por la tarde breve CITY TOUR: Plaza de Armas, Catedral, casa Orbegoso, casa Urquiaga, casa 

de la emancipación, Palacio Iturregui, etc.; HUACA DEL SOL Y DE LA LUNA: Se encuentra ubicada en la Campiña de Moche, tiene 
aproximadamente 43 mts. de altura, según la tradición oral fue construida en 3 días empleando 250,000 hombres y 70 millones de adobes; 
La Huaca de la Luna esta compuesta por templos superpuestos de acuerdo a las distintas etapas del poderío Mochica, en algunas de sus 
paredes se pueden observar hermosos murales policromos cuyas figuras claramente definidas representan al dios Ai-apaec. COMPLEJO 
ARQUEOLOGICO CHAN CHAN: Compuesto por la Huaca Arco Iris, Museo de sitio, Palacio Tschudi, etc.;  
06:00 p.m. Partida a Chiclayo (3 hrs.), llegada, alojamiento, cena, descanso. (HOTEL) 
 

3º DIA.- CHICLAYO – BALNEARIO DE MANCORA 
06:00 A.M. Desayuno. Partida al Balneario de Mancora (06 hrs.), llegada, alojamiento, tarde de playa, con pensión completa. Almuerzo 
marino. Balneario de Mancora es considerado uno de los balnearios más hermosos de toda la costa peruana, sus aguas tibias y sus olas 

lo hace un lugar ideal, con playas preciosas se impone con sus palmeras con cocos, arena blanca, y todo esto con el incomparable clima 
de paraíso, todo el día sol radiante y en las noches mucha diversión y mucho turismo. Máncora ha cambiado mucho, esta sumamente 
iluminado, como las calles de Miraflores, actualmente hay un excelente movimiento comercial, la gente es cálida y amable con el viajero. 
Cena. Pernocte. (HOTEL) 
 

4º DIA.- MANCORA – PUERTO PIZARRO – TUMBES – MANCORA 
06:00 A.M. Desayuno. Traslado a a la Playa y Manglares de Puerto Pizarro, a 4 km de la ciudad de Tumbes, recorrido en bote por los 

manglares de Puerto Pizarro, ecosistema formado por esteros o canales navegables durante la marea alta, albergan gran variedad de 
aves. En el manglar se distinguen la Isla del Amor, la Isla de los Pájaros y la Isla Hueso de la Ballena, en el lugar se encuentran 
pescadores que extraen conchas negras conocidas por sus cualidades afrodisíacas. Almuerzo marino.  Traslado a la ciudad de Tumbes 
para conocer el centro Histórico (Plaza Principal de la ciudad de Tumbes, Iglesia Matriz San Nicolás de Tolentino del siglo XVII, Parque del 

Beso y Malecón). En el centro destaca la representación del cacique Chilimasa, curaca de la zona que resistió ante las huestes españolas.  
Retorno a Mancora, llegada, alojamiento. Cena. Pernocte. (HOTEL) 
 

5º DIA.- MANCORA (MAÑANA DE PLAYA) – CHICLAYO 
08:00 a.m. Desayuno. Mañana libre para disfrutar este último día de los encantos del Balneario de Máncora, recorriendo sus playas, calles 
pintorescas, y tiempo libre para compras y actividades personales. Almuerzo marino. 
03:00 p.m. Partida a la ciudad de Chiclayo, llegada y traslado al alojamiento, acomodación, cena, descanso. (HOTEL) 
 

6º DIA.- CHICLAYO – PUERTO PIMENTEL – CITY TOUR CHICLAYO – MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN – TRUJILLO    
08:00 a.m. Desayuno. Traslado a Puerto y balneario Pimentel, que se encuentra en todo su auge, convirtiéndose así en un lugar tranquilo 

y apacible; grandes y hermosas casas, edificios modernos y amplios jardines, palmeras, un lindo malecón y con un gran antiguo muelle con 
barandas de madera, usado en otras épocas por muchísimas embarcaciones; aun se conservan en el centro del balneario, amplias 
casonas coloniales y republicanas. La zona moderna se encuentra al norte del muelle, y al sur restaurantes, redes, botes, y lo mas bonito, 
los caballitos de totora, desde aquí se puede observar como salen a pescar montados o arrodillados. Pimentel es muy concurrido por la 
gente acaudalada de Chiclayo y chiclayanas mundialmente famosas por su hermosura, teniendo varios lugares de reunión como el Club 
Casino. Almuerzo ejecutivo. Por la tarde CITY TOUR: Plaza de Armas, calles principales, Paseo las Musas en el centro de Chiclayo. 

MUSEO TUMBES REALES DE SIPAN: Cuenta con 10 salas de exhibición, donde se aprecian los tesoros del señor de Sipan y gran 
colección de objetos de oro, plata y cobre, así como los tesoros del Viejo Señor de Sipan. Partida a la ciudad de Trujillo (3 hrs.), llegada, 
alojamiento, cena, descanso. (HOTEL) 
 

7º DIA.- COMPLEJO TURÏSTICO VIVERO FORESTAL DE CHIMBOTE – LIMA  
06:00 A.M. Desayuno. Partida a la ciudad de Lima, en el recorrido en Chimbote visitaremos el Complejo Turístico Vivero Forestal, donde 

podrán disfrutar, rodeados de un hermoso bosque de cipreses y eucaliptos, de una variada gama de diversiones como carros chocones, 
visitar las instalaciones de un barco pesquero y de una locomotora del siglo pasado, como también pasear en tren, paseos en bote en su 
laguna artificial rodeada de un paisaje de selva tropical, paseos en chachicar, paseos a caballo, visitar el zoológico, etc.;  traslado a un 
restaurante en la localidad de Huarmey. Almuerzo Ejecutivo. Continuación del viaje a Lima, llegada, traslado al local indicado. 
 
EL PROGRAMA INCLUYE:  

- Traslado en unidad en privado de uso exclusivo desde Lima – Huanchaco (Trujillo) – Mancora (Piura) – Puerto Pizarro (Tumbes) – Puerto 
Pimentel (Chiclayo) – Trujillo – Lima. 
- Seis (06) noches de alojamiento. 
- Una (01) noche de alojamiento en Balneario Huanchaco en Hostal “LOS ESTEROS”. 
- Una (01) noche de alojamiento en Trujillo (San Martín, El Ensueño / El Palacio / La Fortuna / Chavín Hospedaje Lodging)   
- Dos (02) noches de alojamiento en el Balneario de Mancora (“Sol y Mar”, “Arena Blanca” ó similar). 
- Dos (02) noches de alojamiento en Chiclayo (Tumi de Oro/Emperador/Tumbas Reales/Samingo/Paracas/Valle Verde). 
- Los alojamiento ofrecidos son estándar, habitaciones con baño privado, agua caliente y TV cable. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trujillo_(Per%C3%BA)


- Acomodación en habitaciones múltiples, dobles, triples y cuádruples. 
- Seis (06) desayunos que se combinaran entre continentales y criollos. 
- Siete (07) almuerzos menú ejecutivo que se combinaran con turísticos según el programa. 
- Seis (06) cenas ejecutivas. 
- Noche de Discoteca en Mancora. 
- Excursiones detalladas en el programa, entradas a los lugares a visitar y guías de turismo en cada ciudad. 
- Un liberado por cada 20 alumnos pagantes, recomendándose un liberado para el tutor como representante del colegio y responsable de 

la educación y buen comportamiento de los alumnos a su cargo. 
- Para los padres de familia se dará tarifa de estudiante con la finalidad que viajen apoyando el trabajo del tutor.  
 

NOTA.- Los Alojamientos están supeditados a la disponibilidad en el momento de la reserva. 
 

                                                                                                   NACIONALES         EXTRANJEROS  
PRECIO NETO POR ALUMNO EN NUEVOS SOLES:                                 
 

DOCUMENTOS A NECESITAR: 

1.- Autorización de viaje aprobado por la UGEL.  
2.- Resolución directoral de viaje de los alumnos, autorizado por el director del colegio, mencionando la ruta a seguir, en papel 
membretado, con firma legalizada por notario público.  
3.- Relación de alumnos (código de matricula y DNI), nombre del Profesor-Tutor (DNI) y padres de familia que acompañan (DNI), en papel 
membretado con firma y sello del Director del Colegio legalizado por notario público. 
4.- Declaración Jurada del profesor responsable, como Tutor de la promoción.  
5.- Los alumnos tendrán que tener su DNI para menores de edad emitido por la RENIEC, requisito indispensable. 
6.- Carta notarial de autorización de viaje nacional del alumno firmado por ambos padres, si los padres son separados ó están de viaje, 
será en cartas separadas; en caso que uno de los padres falleció, carta de defunción. 
7.- Copia legalizada del DNI del Director del colegio y del profesor asesor quien viaja con la promoción.  
 
TOMAR EN CUENTA: 
 

1.- En caso de ser el Grupo de 45 a 50 pasajeros se hará el traslado en privado toda la ruta en una 

unidad Bus cama de dos pisos, con las siguientes características: 
UNIDAD MODELO MARCOPOLO de dos pisos, con baño químico, aire acondicionado, calefacción, 

sistema TV y DVD, bar (vació), conservadora, asientos pulman semi cama con cinturón de seguridad, 
luces individuales de lectura, micrófono, música ambiental, bodegas para equipaje y pilotos 
uniformados. 
 
2.- En caso de ser el grupo de 35 á 39 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad BUS de piso y medio en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MODELO SCANIA MARCOPOLO cuenta con: TV y video, baño químico, bar (vacío), 

conservadora, asientos pulman reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de lectura, 
micrófono, música ambiental, bodegas para equipaje, comunicación celular y pilotos uniformados.   
 
3.- En caso de ser el grupo de 30 á 34 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad MINIBUS en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MERCEDES BENZ cuenta con: aire acondicionado, calefacción, sistema de TV y video, bar 

(vacío), conservadora, asientos pulman reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de 
lectura, micrófono, música ambiental, bodegas para equipaje, comunicación celular y pilotos 
uniformados  
 
4.- En caso de ser el grupo de 25 á 29 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad MINIBUS en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MODELO MERCEDES BENZ cuenta con: aire acondicionado, calefacción, sistema de TV y 

video, asientos reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de lectura, micrófono, música 
ambiental, bodegas para equipaje, comunicación celular y pilotos uniformados. 
 
5.- En caso de ser el grupo de 20 ó 24 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad MINIBUS en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MERCEDES BENS cuenta con: aire acondicionado, calefacción, sistema de TV y video, 

asientos reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de lectura, micrófono, música 
ambiental, comunicación celular y pilotos uniformados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
01º DIA.- LIMA – LA OROYA – RESERVA NACIONAL DE JUNIN – NINACACA – CERRO DE PASCO – HUANUCO IN 
07:00 A.M. Reunión del Grupo en el local asignado para abordar la MOVILIDAD PRIVADA, en el trayecto conoceremos las tres regiones 

naturales costa, sierra y selva, atravesando la Cordillera de los Andes y Cordillera Oriental. Conoceremos la zona más alta del país Ticlio 
con más de 4,460 m.s.n.m., la ciudad minera de La Oroya. Almuerzo ejecutivo. Visita al Obelisco del Santuario Histórico de Chacamarca 

donde se libró la batalla de Junín. Luego pasaremos por la Reserva Nacional de Junín que está ubicada en la Meseta de Bombón, el Lago 
de Chinchaycocha, ocupa la mayor parte de la superficie de la reserva; continuación del viaje al poblado de Ninacaca donde conoceremos 
“La Iglesia San Pedro”, fue construida entre 1580 y 1610, fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1940, ha sido construida con 
piedras y mantiene el techo original de  paja que data del siglo XVI. Traslado a la ciudad de Cerro de Pasco conocida como la “Capital 
Minera del Perú”, con un sol radiante y clima seco típico de la sierra central, visitaremos su Plaza de Armas, el Templo de San Miguel de 
Chaupimarca fundado en Marzo de 1827, la moderna San Juan Pampa y el impresionante yacimiento minero de tajo abierto en la ciudad 
antigua. Continuación a Huánuco, llegada, alojamiento. Cena. Pernocte. HOTEL 
 

2º DIA.- CITY TOUR HUANUCO – KOTOSH: EL TEMPLO DE LAS MANOS CRUZADAS – TOMAYQUICHUA “TIERRA DE LA 
PERRICHOLI” – BODEGA DE DULCES HUANUQUEÑOS 
08:00 A.M. Desayuno. City tour conociendo la Plaza Mayor, Puente Calicanto, Iglesias Coloniales (Siglo XVI y XVII), Alameda de la 

República, Mausoleo de Daniel Alomía Robles quien escribió el “El Cóndor Pasa”, Parque Santo Domingo donde se encuentra el “Árbol del 
Amor”, visita al yacimiento arqueológico de Kotosh en el conjunto de estructuras destaca “El Templo de las Manos Cruzadas”,  visita al 
Museo de Sitio. Almuerzo típico. Excursión al Valle de Tomayquichua, Hacienda Cachigaga dedicada a la producción y elaboración de 

sub-productos de la  caña de azúcar; Plaza de Armas de Tomayquichua, Casa de Micaela Villegas Hurtado “La Perricholi”, Casa donde 
vivió y escribió sus mejores obras el escritor Enrique López Albujar; pintoresca Plaza de Armas é Iglesia Nuestra Señora del Carmen de la 
ciudad de Ambo, bodega de Dulces huanuqueños “Candy”. Retorno a Huánuco. Cena. Pernocte. HOTEL 
 

3º DIA.- CITY TOUR TINGO MARIA – PARQUE NACIONAL – CUEVA DE LAS LECHUZAS – AGUAS SULFUROSAS – CATARATA DE 
SANTA CARMEN – BALNEARIO CUEVA DE LAS PAVAS 
06.00 AM. Traslado a la ciudad de Tingo María “Ciudad de Bella Durmiente”, desayuno, llegada traslado al alojamiento, acomodación. City 

tour, Plaza de Armas, Mirador desde donde se observa toda la ciudad, los cerros de la Bella Durmiente y Cotomono; visita al Parque 
Nacional Tingo María con sus riveras de hermosas playas y cerros amurallados de exuberante vegetación, donde visitaremos la “Cueva de 
las Lechuzas” enorme gruta, donde conviven loros, pericos, golondrinas y Guacharos (extrañas aves nocturnas similares a las lechuzas) y 
las Aguas Sulfurosas de Jacintillo. Retorno a Tingo María. Almuerzo Típico. Excursión a la “Catarata de Santa Carmen”, donde luego de 

una caminata de 25 minutos disfrutaremos de un reconfortante baño en sus pozas y piscinas naturales. Conoceremos el Balneario “Cueva 
de las Pavas” que es un cañón y a su paso el río va formando pozas y piscinas naturales, antiguamente la vegetación cubría es ta zona 
semejando una cueva y abundaban las aves Manacaraco llamadas Pavas de Monte, con el pasar del tiempo esta vegetación desapareció 
así como las aves, quedando con el nombre y los lugareños lo utilizan para pasar días de recreación en sus piscinas naturales. Retorno al 
alojamiento. Cena. Pernocte. HOTEL 
 

4º DIA.- TINGO MARIA OUT – BOQUERON DEL PADRE ABAD – CIUDAD DE LA AGUAYTIA – PUCALLPA IN 
07:00 A.M. Desayuno. Traslado al Boquerón del Padre Abad (02 HORAS) en la ruta conoceremos la Divisoria en la Cordillera Azul que 

divide los departamentos de Huánuco y Ucayali, la estructura arquitectónica del restaurante “El Ovni”; luego llegaremos al Boquerón del 
Padre Abad ubicado a 82 Km. de Tingo Maria, gigantesco cráter vertical de aproximadamente 6 Km. Que divide la selva alta de la llanura 
amazónica, aquí se encuentra la catarata la “Ducha del Diablo”, luego continuaremos a la Ciudad de la Aguaytia donde conoceremos su 
Plaza de Armas y el río Aguaytia que es navegable. Almuerzo ejecutivo. Continuación del viaje a la ciudad de Pucallpa, en nuestra 

travesía nos internaremos en las “Pampas de Sacramento”, pasaremos por las ciudades de San Alejandro, Huipoca, la ciudad denominada 
Km. 86, luego el Parque Nacional Alexander Von Humbolt, ciudad de Campo Verde y por último llegaremos a la ciudad de Pucallpa. 
Traslado al alojamiento. Cena. Traslado a la mejor discoteca de Pucallpa “Pericos”. HOTEL 
 

5º DIA.- PUCALLPA: EXCURSION LAGUNA DE YARINACOCHA – COMUNIDAD NATIVA SHIPIBO DE SAN FRANCISCO – 
ZOOLOGICO LA JUNGLA – CAMINATA POR LA SELVA TROPICAL 
07:00 A.M. Desayuno. Traslado al Puerto Callao donde iniciaremos una excursión fluvial por la laguna de Yarinacocha observaremos la 

flora y fauna de la selva baja amazónica, la Isla del Amor, caminata por la selva, visitaremos la comunidad nativa Shipibo-Conibo de San 
Francisco donde veremos su artesanía, vestimenta, conoceremos su folklore; zoológico La Jungla para apreciar variedad de aves y 
animales silvestres como tigrillos, monos, anaconda entre otros; y refrescante baño en la laguna disfrutando del bello paisaje amazónico, 
en el recorrido abra la posibilidad de observar delfines grises. Retorno a Puerto Callao. Almuerzo Típico. Conoceremos la zona ó reducto 
de bosque llamado la Restinga un hermoso refugio para los días calurosos, libre Playa. Retorno al alojamiento. Cena. Descanso. HOTEL 
 

6º DIA.- CITY TOUR PUCALLPA – MUSEO REGIONAL Y PARQUE NATURAL – HUANUCO    
08:00 A.M. Desayuno. Hora oportuna City Tour por la ciudad de Pucallpa, visitando sus calles y avenidas principales, reloj Público, 

Malecón Centenario, donde apreciaremos el paso del Río Ucayali, la Plaza de “La Lupuna” el árbol más grande de la amazonia que se 
encuentra en esta plaza como mudo testigo. Visita al Museo Regional de la ciudad de Pucallpa y Parque Natural, donde podremos apreciar 
numerosos animales de la selva peruana, como el Otorongo negro (Jaguar negro), único en cautiverio y en peligro de extinción; además 
artesanía, objetos líticos, fósiles, trajes típicos de diferentes etnias que habitan la amazonia. Almuerzo Ejecutivo. 
01:00 P.M. Partida a la ciudad de Huánuco. Cena en ruta. 
10:00 P.M. Llegada a la ciudad de Huánuco, traslado al alojamiento, descanso. HOTEL 
 

7º DIA.- HUANUCO OUT – BOSQUE DE PIEDRAS DE HUAYLLAY – BAÑOS TERMALES – LIMA 
06:00 a.m. Desayuno. Nos trasladamos al Santuario Nacional Bosque de Piedras de Huayllay, considerado el Bosque de Piedras más 

grande y alto del mundo; es un hermoso lugar donde se pueden apreciar un conjunto de rocas con diversas formas humanas y de animales 
según la posición del sol y la imaginación del visitante; el lugar además es habitad de venados, vicuñas, vizcachas, gatos monteses, 
zorrillos, gavilanes y perdices. Nos dirigiremos a los Baños Termales “La Calera”, ricos en calcio, potasio, magnesio, sodio, cloruros, 
sulfatos y bicarbonatos cuyas aguas alcanzan los 60°C. (140°F) de temperatura. Se les atribuye propiedades curativas para las dolencias 
musculares y nerviosas. (No Incluye entradas). Almuerzo Reconstituyente (Caldo de Gallina). Continuación del viaje a la ciudad de Lima.  
08:00 p.m. Llegada a la ciudad de Lima y traslado al local del colegio. 



EL PROGRAMA INCLUYE:  

- Traslado Lima – Junín – Cerro de Pasco – Huánuco – Tingo Maria – Pucallpa – Huánuco – Lima.  
- Tres (03) noches de alojamiento Huanuco, una (01) noche en Tingo Maria y dos (02) noches en Pucallpa. 
- Hoteles categoría 2*, estándar, con restaurante, room service, internet. 
- Acomodación en habitaciones dobles, triples y cuádruples con baño privado, agua caliente y TV cable. 
- Seis (06) desayunos continentales. 
- Siete (07) Almuerzos ejecutivos que se alternaran con típico según programa. 
- Seis (06) Cenas ejecutivas.  
- Una (01) noche de discoteca el primer viernes ó sábado en la ciudad que corresponda (incluye traslado, no entradas) 
- Excursiones detalladas en el programa, entradas a los lugares a visitar y guías de turismo en cada ciudad. 
- Un liberado por cada 20 alumnos pagantes, recomendándose un liberado para el tutor como representante del colegio y responsable de 

la educación y buen comportamiento de los alumnos a su cargo. 
- Para los padres de familia se dará tarifa de estudiante con la finalidad que viajen apoyando el trabajo del tutor.  
 
NOTA.- Los Alojamientos están supeditados a la disponibilidad en el momento de la reserva. 
 

PRECIO NETO POR ALUMNO EN NUEVOS SOLES:               
 

                                                                                               NACIONALES       EXTRANJEROS             (MINIMO 20 PERSONAS)   
 
DOCUMENTOS A NECESITAR: 

1.- Autorización de viaje aprobado por la UGEL.  
2.- Resolución directoral de viaje de los alumnos, autorizado por el director del colegio, mencionando la ruta a seguir, en papel 
membretado, con firma legalizada por notario público.  
3.- Relación de alumnos (código de matricula y DNI), nombre del Profesor-Tutor (DNI) y padres de familia que acompañan (DNI), en papel 
membretado con firma y sello del Director del Colegio legalizado por notario público. 
4.- Declaración Jurada del profesor responsable, como Tutor de la promoción.  
5.- Los alumnos tendrán que tener su DNI para menores de edad emitido por la RENIEC, requisito indispensable. 
6.- Carta notarial de autorización de viaje nacional del alumno firmado por ambos padres, si los padres son separados ó están de viaje, 
será en cartas separadas; en caso que uno de los padres falleció, carta de defunción. 
7.- Copia legalizada del DNI del Director del colegio y del profesor asesor quien viaja con la promoción.  
 
TOMAR EN CUENTA: 
 

1.- En caso de ser el grupo de 30 á 34 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad MINIBUS en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MERCEDES BENZ cuenta con: aire acondicionado, calefacción, sistema de TV y video, bar 

(vacío), conservadora, asientos pulman reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de 
lectura, micrófono, música ambiental, bodegas para equipaje, comunicación celular y pilotos 
uniformados  
 
2.- En caso de ser el grupo de 25 á 29 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad MINIBUS en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MODELO MERCEDES BENZ cuenta con: aire acondicionado, calefacción, sistema de TV y 

video, asientos reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de lectura, micrófono, música 
ambiental, bodegas para equipaje, comunicación celular y pilotos uniformados. 
 
3.- En caso de ser el grupo de 20 ó 24 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad MINIBUS en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MERCEDES BENS cuenta con: aire acondicionado, calefacción, sistema de TV y video, 

asientos reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de lectura, micrófono, música 
ambiental, comunicación celular y pilotos uniformados. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
0º DIA.- LIMA – TINGO MARIA 
07:00 P.M. Partida de la ciudad de Lima del Terminal de la Empresa GM INTERNACIONAL SAC, hacia la ciudad de Tingo María. 
 

1º DIA.- CITY TOUR TINGO MARIA – PARQUE NACIONAL – CUEVA DE LAS LECHUZAS – AGUAS SULFUROSAS – CATARATA DE 
SANTA CARMEN – BALNEARIO CUEVA DE LAS PAVAS 
06.00 AM. Llegada a la ciudad de Tingo María “Ciudad de Bella Durmiente”, recepción, traslado al alojamiento, acomodación. Desayuno. 

City tour, Plaza de Armas, Mirador desde donde se observa toda la ciudad, los cerros de la Bella Durmiente y Cotomono; visita al Parque 
Nacional Tingo María con sus riveras de hermosas playas y cerros amurallados de exuberante vegetación, donde visitaremos la “Cueva de 
las Lechuzas” enorme gruta, donde conviven loros, pericos, golondrinas y Guacharos (extrañas aves nocturnas similares a las lechuzas) y 
las Aguas Sulfurosas de Jacintillo. Retorno a Tingo María, traslado  al Balneario “Cueva de las Pavas” que es un cañón y a su paso el río 
va formando pozas y piscinas naturales, antiguamente la vegetación cubría esta zona semejando una cueva y abundaban las aves 
Manacaraco llamadas Pavas de Monte, con el pasar del tiempo esta vegetación desapareció así como las aves, quedando con el nombre y 
los lugareños lo utilizan para pasar días de recreación en sus piscinas naturales. Almuerzo Típico. Excursión a la “Catarata de Santa 

Carmen”, donde luego de una caminata de 25 minutos atravesando cultivos tropicales, riachuelos y quebradas, disfrutaremos de un 
reconfortante baño en sus pozas y piscinas naturales. Retorno al alojamiento. Cena. Pernocte. HOTEL 
 

2º DIA.- TINGO MARIA – LAGUNA MILAGRO – CIUDAD DE TOCACHE – CIUDAD DE JUANJUI 
06:00 A.M. Desayuno. Partimos saliendo de la ciudad de Tingo María por la carretera central, luego a 15 minutos tomamos la carretera 

Marginal de la Selva, pasaremos por las localidades de Tulumayo, Pendencia, hasta llegar al pueblo de Milagro, a 25 minutos de la ciudad 
de Tingo María, donde iniciaremos una caminata de 15 minutos por la selva para conocer la hermosa “Laguna Milagro”, ubicada en una 
meseta, posee 40,000 metros cuadrados de espejo de agua y con un paisaje espectacular, esta laguna goza de propiedades místicas por 
la concentración de plantas de Huairuros , recorreremos sus riberas, apreciaremos su flora y fauna, podrán pasear en botes artesanales, 
admirar el paisaje desde la glorieta de construcción típica ubicada en el centro de la laguna. Luego continuaremos el viaje a la ciudad de 
Tocache. Almuerzo menú ejecutivo. Continuación a la ciudad de Juanjui (04 hrs.), en la ruta pasaremos por las localidades de Puerto 

Pizarro, Campanilla, Balsayacu, hasta llegar a la ciudad de Juanjui, traslado al alojamiento, acomodación, traslado a un restaurante local, 
cena, retorno al alojamiento, descanso. (HOTEL) 
 

3º DIA.- JUANJUI – BELLAVISTA – PICOTA – POBLADO DE SAUCE “LAGUNA AZUL” – TARAPOTO – CITY TOUR  
 07:00 A.M. Desayuno. Breve City tour por la ciudad de Juanjui conociendo su Plaza de Armas y sus principales calles, Juanjui esta 

ubicada a 248 Km. de la capital del departamento que es Moyobamba y a 135 Km. de Tarapoto, es la capital de la provincia Mariscal 
Cáceres, ubicada en la cuenca del río Montecristo (afluente del  río Abiseo). Partida a la ciudad de Tarapoto, en el camino conoceremos la 
ciudad de Bellavista llamada “La Perla del Huallaga”, luego la ciudad de Picota y diversos pueblos como Pajarillo, San Rafael, Pucacaca, 

Buenos Aires; luego nos desviaremos cruzando el Río Huallaga en Puerto López en balsa cautiva, continuaremos a 17.5 km. más y 
llegaremos al Distrito Sauce donde se encuentra la majestuosa Laguna Azul a 35 Km. de la ciudad de Tarapoto, alcanza una extensión de 

430.80 hectáreas y una profundidad aproximada de 35 metros. La laguna es hábitat de garzas, martines pescadores, sachapatos, águilas, 
anfibios, reptiles y peces, esta rodeada de plantaciones de frutales, parcelas cultivadas con maíz, fríjol, plátano, yuca, arroz y pastizales 
para el ganado. Paseo en bote por el lago y refrescante baño, conoceremos el Proyecto Biológico del Ministerio de Pesquería, además los 
que deseen podrán remar en canoa ó montar a caballo. Almuerzo típico. Luego siguiendo por la carretera Marginal llegaremos a la ciudad 

de Tarapoto, breve City tour por la ciudad conociendo sus diversos barrios como Morales, Banda del Shilcayo, Balneario Cumbaza, 
conoceremos el Boulevard donde tendremos una vista panorámica desde el Mirador del lado Sur, Parque de Suchiche, Plaza de Armas, 
degustación de tragos típicos y afrodisíacos de la zona, etc.; traslado al alojamiento, acomodación. Cena. Descanso. (HOTEL) 
 

4º DIA.- CIUDAD DE LAMAS – CATARATA DE AHUACHIYACU – LAGUNA VENECIA  
08:00 a.m. Desayuno. Visita al Poblado de Lamas a 21 km al noroeste de la ciudad de Tarapoto, denominada por Antonio Raymondi como 

"La Ciudad de los Tres Pisos", es una de las ciudades más antiguas de la selva peruana, ubicada en una cima de un cerro de unos 1000 
metros de altura, es una ciudad de calles empinadas, un detalle particular es que esta ciudad, pese a ubicarse en la selva, posee la 
estructura de los caseríos serranos, probablemente por el origen de sus habitantes. Recorrido por el Barrio Wayku y casas artesanales; 
visitaremos el Museo Étnico de Lamas que muestra la historia, costumbres y el folklore de la cultura quechua-lamista. Almuerzo Típico. 

Visita a la Catarata de Ahuashiyacu a 14 km. de la ciudad de Tarapoto, es una caída de agua de 40 metros de altura, se ubica en el cerro 
“La Escalera” a 465 m.s.n.m., las aguas discurren sobre una roca  rodeada de tupidos helechos, orquídeas y otras especies de árboles, la 
poza de unos 12 metros de largo, tiene profundidad variables, 30 centímetros en la parte del rebose y 2 metros en la central; en los 
alrededores pueden observarse gran variedad de mariposas, aves e insectos. Luego conoceremos la Laguna Venecia, con aguas muy 
tranquilas y donde los que desean pueden pasear en bote, nadar o pescar. Retorno, alojamiento. Cena. Descanso. (HOTEL) 
 

5º DIA.- CIUDAD DE MOYOBAMBA – VIVEROS DE ORQUIDEAS – BAÑOS TERMALES DE SAN MATEO  
07:00 a.m. Desayuno. Traslado a la ciudad de Moyobamba, City tour, recorriendo la ciudad para conocer su Plaza de Armas, avenidas, 

calles principales; “El Morro de Calzada”, se levanta en medio de la gran llanura del Valle del Río Mayo, alcanza  los 550 metros de altura y 
esta cubierta de una abundante vegetación. Moyobamba es conocida como “Ciudad de las Orquídeas” y la convierten en la ciudad jardín 
del país, cuenta con lugares donde se exponen y comercializan, tales como viveros, diversos hoteles, hospedajes y domicilios familiares; 
visitaremos algunos viveros. Las Puntas este nombre se utiliza para nombrar los extremos de la ciudad de Moyobamba, allí se hayan 
miradores que permiten apreciar el paisaje y especialmente, los bellos  atardeceres característicos de la zona; visitaremos Punta 
Tahuishco. Almuerzo Típico. Visita a los Baños Termales de San Mateo a 4 Km. De la ciudad de Moyobamba, estas pozas ubicadas a 

945 m.s.n.m., son bien conocidas por sus propiedades medicinales. Según se cuenta, las aguas son ideales para el tratamiento de artritis, 
reumatismo, dolores musculares y hasta el stress. Las aguas son incoloras, inodoras y tienen una temperatura variable entre 32°C (89.6°F) 
y 40°C (104°F). Retorno a la ciudad de Tarapoto, alojamiento. Cena. Descanso. (HOTEL) 
 

6º DIA.- DIA LIBRE – JUANJUI 
08:00 a.m. Desayuno. Mañana libre para compras ó actividades personales. Almuerzo ejecutivo. 
03:00 p.m. Partida a la ciudad de Juanjui, llegada, traslado al alojamiento, cena, descanso. HOTEL 
 
 



7º DIA.- JUANJUI – TOCACHE – TINGO MARIA – LIMA     
07:00 a.m. Desayuno. Partida a la ciudad de Tocache, en la ruta pasaremos por las localidades de Campanilla, Guacamayo, Balsayacu, 
Pólvora, Puerto Pizarro, hasta llegar a la ciudad de Tocache. Almuerzo menú ejecutivo. Tocache es un paraíso por descubrir, con bellos 

atardeceres, paisajes naturales, ríos torrentosos, como el río Tocache, bellas cataratas, el puente colgante que es una maravilla, los botes 
sobre el río Huallaga, balsas y canoas, además de ser una zona altamente productora de frutas. Continuación del viaje a la ciudad de 
Tingo María, llegada y traslado al Terminal de la Empresa GM INTERNACIONAL SAC. Merienda. 
07:00 p.m. Partida a la ciudad de Lima.  
 

EL PROGRAMA INCLUYE:  

- Traslado Lima – Tingo María – Lima en la Empresa GM INTERNACIONAL SAC, unidades Bus cama de 2 pisos con baño químico. 
- Traslado en privado Tingo María – Tocache – Juanjui – Tarapoto – Moyobamba – Tarapoto – Juanjui – Tocache – Tingo María. 
- Una (01) noche de alojamiento en la ciudad de Tingo María en Hotel elegido. 
- Dos (02) noches de alojamiento en Juanjui en Hotel elegido. 
- Tres (03) noches de alojamiento en Tarapoto en Hotel elegido. 
- Acomodación en habitaciones dobles, triples y cuádruples, todas con baño privado y TV cable. 
- Siete (07) desayunos que se combinaran entre continentales y criollos, a coordinar con los representantes.  
- Siete (07) almuerzos que se combinaran entre típicos y ejecutivos según programa. 
- Seis (06) cenas ejecutivas según programa. 
- Una (01) merienda (Lunch) el último día antes de la partida a la ciudad de Lima. 
- Una (01) noche de discoteca el primer viernes ó sábado en la ciudad que corresponda (incluye traslado, no entradas) 
- Excursiones detalladas en el programa, entradas a los lugares a visitar y guías de turismo en cada ciudad. 
- Un liberado por cada 20 alumnos pagantes, recomendándose un liberado para el tutor como representante del colegio y responsable de 

la educación y buen comportamiento de los alumnos a su cargo. 
- Para los padres de familia se dará tarifa de estudiante con la finalidad que viajen apoyando el trabajo del tutor.  
 

NOTA.- Los Alojamientos están supeditados a la disponibilidad en el momento de la reserva. 
 

PRECIO POR ALUMNO EN NUEVOS SOLES:      MINIMO 13 ó 20 PASAJEROS                                                                            
                                                                                                                                           NACIONALES – EXTRANJEROS 
                                                                                                                                   07 Días / 06 Noches    06 Días / 05 Noches                           
 

Hotel 3* ---------------------------------------------------------------------------------------------------------      

- Tingo María: Hotel Oro Verde*** (Piscina) 
- Juanjui: Hotel Capricornio*** (Piscina) 
- Tarapoto: Lily, Cielo, Hotel Cerro Verde, Nilas, Plaza del Bosque, La Jungla. (Piscina)                                                                                                                 
Hotel 2* ---------------------------------------------------------------------------------------------    

- Tingo María: Gran Muralla, Palacios, León, Maravillas, Markos, Royal.  
- Juanjui: Hostal Grau, Hostal El Edén. 
- Tarapoto: Santa Mónica, Hostal Cerro Verde, Luna Azul, Tarapoto Inn, Pacifico. 
   (Hoteles estándar con baño privado y Tv cable)                                                                                                                      
 

NOTA.-  

- Los alojamientos están supeditados a la disponibilidad en el momento de la reserva. 
- Tour de 06 días y 05 noches, el 6to. día se viaja a las 6 a.m. directo Tarapoto – Tingo María. 
 

- Las unidades MINIVAN son capacidad para 11 pasajeros cada 

una, con asientos reclinables, calefacción, aire acondicionado, 
música, chófer experimentados, SOAT al día.  
MINIMO 10 PASAJEROS POR MINIVAN 

 
- La unidad BUS, con capacidad para 40 pasajeros como máximo, 

con asientos reclinables, TV video, calefacción, música, chóferes 
experimentados, SOAT al día. GRUPO MINIMO 35 PASAJEROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1º DIA.- CITY TOUR HUANUCO – RUINAS DE KOTOSH – VALLE DE TOMAYQUICHUA “TIERRA DE LA PERRICHOLI” 
06:00 A.M. Llegada a la ciudad de Huánuco, traslado al alojamiento, descanso. Desayuno. Hora indicada City tour conociendo la Plaza 
Mayor, Puente Calicanto, Iglesias Coloniales (Siglo XVI y XVII), Mausoleo de Daniel Alomía Robles quien compuso “El Cóndor Pasa”, 

“Parque del Amor”, Casa de Leoncio Prado. Visita al yacimiento arqueológico de Kotosh  en el conjunto de estructuras destaca “El Templo 
de las Manos Cruzadas”, se estima una antigüedad de 4,200 años. Almuerzo menú típico. Excursión al Valle de Tomayquichua, visita á la 

Hacienda Cachigaga dedicada a la producción y elaboración de sub-productos de la  caña de azúcar; Plaza de Armas de Tomayquichua, 
Casa de Micaela Villegas Hurtado “La Perricholi”, Casa donde vivió y escribió sus mejores obras el escritor Enrique López Albujar; valles y 
hermosos parajes, bodega de dulces huanuqueños “CANDY”. Retorno a la ciudad de Huánuco. Hotel. Cena. Pernocte. (HOTEL) 
 

2º DIA.- CITY TOUR TINGO MARIA – MIRADOR – PARQUE NACIONAL TINGO MARIA – CUEVA DE LAS LECHUZAS – AGUAS 
SULFUROSAS – BALNEARIO CUEVA DE LAS PAVAS – CATARATA DE SANTA CARMEN  
06:00 A.M. Partida a la ciudad de Tingo María conocida como “La Ciudad de la Bella Durmiente”, llegada, traslado al alojamiento, 
desayuno, City tour, Plaza de Armas, calles principales, Mirador desde donde se aprecia toda la ciudad y los cerros que la rodean como 

“La Bella Durmiente”, “Cotomono”, “Rupa Rupa” y el Río Huallaga a su paso; Parque Nacional Tingo María, Aguas Sulfurosas de Jacintillo, 
“Cueva de las Lechuzas” enorme gruta con presencia de estalactitas y estalagmitas y en donde conviven loros, pericos, golondrinas, 
murciélagos y guacharos. Visita al Balneario “Cueva de las Pavas” que es un cañón y a su paso el río va formando pozas y piscinas 
naturales, los lugareños lo utilizan para recreación. Almuerzo típico. Excursión a la “Catarata de Santa Carmen”, donde luego de una 
caminata de 25 minutos disfrutaremos de un reconfortante baño en sus pozas naturales, retorno al alojamiento. Cena. Descanso. (HOTEL) 
 

3º DIA.- TINGO MARIA – JUANJUI 
07:00 A.M. Desayuno. Partida en unidades en privado a la ciudad de Juanjui, en la ruta conoceremos las ciudades de Aucayacu, Tocache. 
Almuerzo ejecutivo. Continuación a la ciudad de Juanjui (05 hrs.), en la ruta pasaremos por las localidades de Puerto Pizarro, Campanilla, 
Balsayacu, hasta llegar a Juanjui. Traslado al alojamiento, acomodación, cena, descanso. (HOTEL) 
 

4º DIA.- JUANJUI – LAGUNA EL SAUCE “LAGUNA AZUL” – TARAPOTO 
07:00 A.M. Desayuno. Continuación a la ciudad de Tarapoto (03 hrs.), pasaremos por la ciudad de Bellavista llamada “La Perla del 
Huallaga”, la ciudad Picota y diversos pueblos como Pucacaca, Buenos Aires, la intersección de Puerto López, donde cruzaremos el Río 

Huallaga en Balsa cautiva, llegaremos al distrito del Sauce donde se encuentra la majestuosa Laguna Azul, hábitat de garzas, martines 
pescadores, sacha patos, águilas, además se encuentran anfibios, reptiles y peces. Esta rodeada de plantaciones de frutales, parcelas 
cultivadas con maíz, fríjol, plátano, yuca, arroz y pastizales para el ganado. Almuerzo turístico. Continuación a la ciudad de Tarapoto. 
06:00 P.M. Llegada a la ciudad de Tarapoto, traslado al alojamiento, Cena y descanso. (HOTEL) 
 

5º DIA.- CITY TOUR TARAPOTO – CATARATA DE AHUASHIYACU – LAGUNA VENECIA – LAMAS –  MUSEO ETNICO 
07:00 a.m. Desayuno. Breve City tour, Plaza de Armas, barrios como La Banda de Shilcayo, Morales. Visita a la catarata de Ahuashiyacu, 

a 14 Km. de la ciudad de Tarapoto, es una caída de agua de 40 metros de altura, rodeada de tupidos helechos, orquídeas, árboles, 
además de gran variedad de mariposas, aves e insectos. Luego conoceremos la laguna Venecia, con aguas muy tranquilas y en donde se 
puede pasear en bote, nadar o pescar. Almuerzo menú típico. Partida a la ciudad de Lamas, ubicada a 21 Km. de la ciudad de Tarapoto, 

es una de las ciudades más antiguas de la selva peruana, ubicada en la cima de un cerro, es una ciudad de calles empinadas. Recorrido 
por el barrio Waycu y casas artesanales; visitaremos el Museo Étnico que muestra la historia, costumbres y folklore de la cultura quechua-
lamista. Retorno a la ciudad de Tarapoto, alojamiento. Cena. Pernocte. (HOTEL) 
 

6º DIA.- MOYOBAMBA – CITY TOUR – VIVEROS DE ORQUIDEAS – BAÑOS TERMALES DE SAN MATEO – RIOJA 
07:00 a.m. Desayuno. Traslado a la ciudad de Moyobamba (2 hrs.), breve City tour, Plaza de Armas, avenidas, calles principales, “El 

Morro la Calzada” en medio de la gran llanura del Valle del Río Mayo. Moyobamba “Ciudad de las Orquídeas”, cuenta con lugares donde 
se exponen y comercializan, visitaremos algunos viveros. Las Puntas se denomina a los miradores que permiten apreciar el paisaje; 
visitaremos Punta Tahuishco. Almuerzo menú típico. Visita a los Baños Termales de San Mateo a 4 Km. de la ciudad, sus aguas son 

ideales para el tratamiento de artritis, reumatismo, dolores musculares y hasta el stress. Las aguas son incoloras, inodoras y tienen una 
temperatura variable entre 32°C y 40°C (Entrada por cuenta del pasajero). Traslado a la ciudad de Rioja, breve recorrido por la ciudad, 
Plaza de Armas, calles principales, avenidas y luego traslado al alojamiento, acomodación. Cena. Descanso. (HOTEL) 
 

7º DIA.- RIOJA – CHACHAPOYAS 
06:00 A.M. Desayuno. Partida a la ciudad de Chachapoyas (05 hrs.), llegada, traslado al alojamiento. Almuerzo ejecutivo, Breve City tour 

por la ciudad apreciando sus amplias casonas, con techos de tejas, grandes patios, rodeado de huertos, jardines y vistosos balcones 
debido a su influencia hispana (1538). Su Plaza de Armas se levantada sobre un cuadrilátero perfecto con una hermosa pileta de bronce, 
destaca el monumento al prócer de la independencia Toribio Rodríguez de Mendoza, la casa donde nació, la catedral, el obispado y la 
municipalidad provincial. Iglesias del Señor de Burgos y Santa Ana. Retorno al alojamiento, descanso. Cena. Pernocte. (HOTEL)   
 

8º DIA.- FORTALEZA DE KUELAP – BAGUA GRANDE 
06:00 A.M. Traslado a la fortaleza de Kuelap (03 hrs.). Pasaremos por la localidad de María. Desayuno. 
10:00 A.M. Llegada a la Gran Fortaleza de Kuelap, en el cañón del Utcubamba, fue construida hacia los 800 D.C. en lo alto de una 

montaña, (a 3,000 m.s.n.m.). La ciudadela esta “defendida” por una muralla construida de piedras y arcilla y cuya altura llega hasta los 20 
metros, tres puertas permiten el acceso a la ciudadela, según los arqueólogos la ciudadela debió albergar hasta 3,000 personas. Retorno al 
pueblo de María. Almuerzo. Traslado a la ciudad de Bagua Grande, llegada, alojamiento. Cena. Descanso. (HOTEL) 
 

9º DIA.- BAGUA GRANDE – OLMOS – PIURA – SULLANA – TALARA – BALNEARIO DE MANCORA 
06:00 A.M. Desayuno. Partida al Balneario de Mancora, en la ruta pasaremos por la ciudad de Olmos. Almuerzo ejecutivo. Continuación 

del viaje pasando por Piura, Sullana, Talara hasta llegar al Balneario de Mancora, traslado al alojamiento. Balneario de Mancora es 
considerado uno de los más hermosos de toda la costa peruana, sus aguas tibias y sus olas lo hace un lugar ideal, con playas preciosas se 
impone con sus palmeras con cocos, arena blanca, todo el día sol radiante y en las noches mucha diversión. Cena. Pernocte. (HOTEL) 
 

 



10º DIA.- MANCORA – AGUAS VERDES (PERÚ) – HUAQUILLAS (ECUADOR) – PUERTO PIZARRO – TUMBES – MANCORA 
06:00 A.M. Traslado a la ciudad de Aguas Verdes (2:30 hrs.), pasando por Punta Sal, Zorritos, Tumbes. Desayuno. Visita al Puente 
Internacional, Huaquillas. Traslado a la Playa y Manglares de Puerto Pizarro, a 4 km de la ciudad de Tumbes. Almuerzo marino.  

Recorrido en bote por los manglares de Puerto Pizarro, donde se distinguen la Isla del Amor, la Isla de los Pájaros y la Isla Hueso de la 
Ballena, en el lugar se encuentran pescadores que extraen conchas negras. Traslado a la ciudad de Tumbes, Plaza Principal, Iglesia Matriz 
San Nicolás de Tolentino del siglo XVII, Parque del Beso y Malecón.  
06:00 P.M. Retorno a Mancora, llegada, hostal. Cena. Pernocte. (HOTEL) 
 

11º DIA.-  MANCORA – CHICLAYO – MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN 
07:00 A.M. Desayuno. Partida a la ciudad de Chiclayo (06hrs.) en la ruta pasaremos por Talara, Sullana, Piura, hasta llegar a Chiclayo. 
Llegada, traslado al alojamiento. Almuerzo menú típico. Traslado a Lambayeque para conocer el nuevo y moderno MUSEO TUMBES 
REALES DE SIPAN, cuenta con 10 salas de exhibición, donde se podrán apreciar los tesoros del Señor de Sipan y gran colección de 

objetos de oro, plata y cobre, así como los tesoros del Viejo Señor de Sipan. Visita a la Plaza de Armas y Paseo de las Musas en el centro 
de Chiclayo. Traslado al alojamiento. Cena. Descanso. (HOTEL).  
 

12º DIA.- CITY TOUR TRUJILLO – HUACA DEL SOL Y DE LA LUNA – HUANCHACO – CIUDADELA DE CHAN CHAN – LIMA  
06:00 A.M. Traslado a la ciudad de Trujillo (03 hrs.), llegada, desayuno, City tour, Plaza Mayor, calles principales, casonas coloniales 

como Orbegozo, visita al Complejo Arqueológico la Huaca del Sol y de La Luna, traslado para conocer el Balneario de Huanchaco. 
Almuerzo menú marino. Por la tarde visita a la ciudadela de Chan Chan. Retorno a Chiclayo. Cena. Partida a la ciudad de Lima. 
(Pernocte en el Bus) 
 

EL PROGRAMA INCLUYE:  

- Traslado Lima – Huánuco en unidad Bus cama de 2 pisos (2do. piso), baño químico, TV, DVD, calefacción, aire acondicionado. 
- Traslados internos en privado en las ciudades de Huánuco y Tingo María. 
- Traslado en privado Tingo María – Juanjui – Tarapoto – Moyobamba – Rioja – Chachapoyas – Bagua Grande – Mancora – Tumbes – 

Aguas Verdes – Huaquillas – Puerto Pizarro – Piura – Chiclayo – Trujillo – Chimbote – Lima. 
- Alojamiento en Hoteles estándar: una (01) noche en Huánuco, una (01) noche en Tingo María, una (1) noche en la ciudad de Juanjui, 

dos (02) noches en Tarapoto, una (01) noche en Rioja, una (01) noche en Chachapoyas, una (01) noche en Bagua Grande, dos (02) 
noches en Mancora y una (01) noche en Chiclayo. 

- Acomodación en habitaciones dobles, triples y cuádruples, baño privado, agua caliente (menos Selva, Piura y Tumbes) y TV cable. 
- Doce (12) desayunos que se combinaran entre continentales y criollos, a coordinar con los representantes.  
- Doce (12) almuerzos ejecutivos que se combinaran entre típicos, turísticos y marinos según programa. 
- Doce (12) cenas ejecutivas según programa. 
- Excursiones detalladas, entradas y guías en cada ciudad. 
- Una (01) noche de discoteca el primer viernes ó sábado en la ciudad que corresponda. 
- Un liberado por cada 20 pagantes.  
 

PRECIO NETO POR ALUMNO EN NUEVOS SOLES:               
 

                                                                                               NACIONALES       EXTRANJEROS              
 

NOTA.-  
- Las unidades MINIVAN son capacidad para 11 pasajeros cada 

una, con asientos reclinables, calefacción, aire acondicionado, 
música, chóferes experimentados, SOAT al día. MINIMO 10 
PASAJEROS POR MINIVAN (GRUPO MINIMO 18 PASAJEROS) 

 
 
 
 

 
- La unidad BUS, con capacidad para 40 pasajeros como máximo, 

con asientos reclinables, TV video, calefacción, música, chóferes 
experimentados, SOAT al día. GRUPO MINIMO 35 PASAJEROS 

 
 
 
 
- Los Alojamientos están supeditados a la disponibilidad en el momento de la reserva, es por ello que se debe realizar con tiempo. 
- La ruta casi toda es asfaltada, aceptó de la ciudad de Tocache a Juanjui (selva), por eso se recomienda unidad MINIVAN ó BUS. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
01º DIA.- LIMA – CERRO AZUL – CHINCHA – MUSICA AFRO PERUANA CON LOS BALLUMBROSIO – NAZCA – CUSCO  
07:00 A.M. Partida de la ciudad de Lima, del local indicado, en el recorrido conoceremos la refinería Conchan, las playas de Punta 

Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Pucusana, Chilca, para llegar al “Balneario de Cerro Azul” donde conoceremos su hermosa playa, el 
romántico muelle donde llegaron los primeros inmigrantes chinos el siglo pasado, compra de artesanía; luego continuaremos a Chincha 
Alta donde conoceremos una de las bodegas de vinos más antigua de la región “La Bodega Navarro” y degustaremos de sus productos 
realizando la tradicional “Ruta del Vino” (explicación de las diversas variedades de vinos que se procesan). Almuerzo típico Chinchano 

en Recreo Campestre (04 platos al escoger entre ellos el “Manchapecho Chinchano”). Luego visitaremos en la localidad de “El Carmen 
(Cuna del folklore negro) la casa de la familia Ballumbrosio, los mejores exponentes del arte negro y tendremos un espectáculo de música 
afro peruana. Continuación del viaje a Nazca. Cena. Continuación del viaje a Cusco. (Pernocte en el Bus) 
 

2º DIA.- ARRIBO AL CUSCO – CITY TOUR 
08:00 a.m. Desayuno en Curahuasi. Arribo a la ciudad del Cusco y traslado al alojamiento. Descanso. Almuerzo menú ejecutivo. City 
tour peatonal: PLAZA DE ARMAS, llamada antiguamente HUACAYPATA, actualmente rodeada de tres tipos de arquitectura (Palacios 
Incas, Casonas Coloniales y Construcción Republicana); KORICANCHA, centro militar – religioso del imperio incaico, templo del Dios 

principal “EL SOL”, la calle San Blas donde apreciaremos la “Piedra de los 12 Ángulos”. Traslado al Centro Cultural Q’osqo de Arte Nativo 
para apreciar un espectáculo de danzas cuzqueñas. Cena menú ejecutivo. Alojamiento. DISCOTECA “KAO’S”. (HOTEL)   
 

3º DIA.- PARQUE ARQUEOLOGICO – VALLE SAGRADO DE LOS INCAS 
06:00 a.m. Desayuno. Excursión al PARQUE ARQUEOLOGICO, compuesto por cuatro unidades arqueológicas: SACSAYHUAMAN, zona 

principal que tubo múltiples usos (fortaleza, centro religioso, centro de hospedaje); QUENKO, muestra palpable del carácter místico de los 
hombres de esa época; PUCAPUCARA, punto de control militar; TAMBOMACHAY, fue adoratorio principal al elemento agua. Excursión al 
VALLE SAGRADO DE LOS INCAS, ubicado a 2,800 m.s.n.m., en el recorrido conoceremos poblaciones típicas como PISAK, característico 
por su mercado artesanal y misa indígena; LAMAY, CALCA, URUBAMBA y el PUEBLO INCA DE OLLANTAYTAMBO, el cual se 
caracteriza por la magnificencia de sus construcciones en la parte superior y la distribución de sus andenerías y depósitos. Almuerzo 
Buffet. Visita al Pueblo Artesanal de CHINCHEROS donde conoceremos su hermosa Iglesia Colonial y podremos comprar artesanía local 
así como tejidos. Retorno a la ciudad del Cusco.  Cena menú ejecutivo. Retorno al alojamiento, descanso. (HOTEL) 
 

4º DIA.- CIUDADELA DE MACHUPICCHU – NAZCA  
05:00 a.m. Desayuno. Partida y traslado a Ollantaytambo para tomar el TREN hacia Aguas Calientes. CIUDADELA DE MACHUPICCHU, 

ubicada a 112 Km. de Cusco. En el recorrido apreciaremos parte del Valle del Urubamba, bañado por las aguas del Río Vilcanota. Arribo a 
Aguas Calientes. Caminata a la Estación del Bus. Abordamos el Bus que nos conduce a la Ciudadela de Machupicchu. La visita guiada 
comprende: sector agrícola, urbano, religioso, intiwatana, fuentes sagradas, etc.; retorno a Aguas Calientes. Almuerzo menú ejecutivo. 
Viaje de retorno en tren a Ollantaytambo. Cena ejecutiva. Partida a la ciudad de Nazca. (Pernocte en el Bus) 
 

5º DIA.- MIRADOR DE LAS LINEAS DE NAZCA – ICA – LAGUNA DE LA HUACACHINA – LIMA  
07:00 a.m. Llegada a Nazca, desayuno, continuación del viaje a la ciudad de Ica, en el recorrido haremos un alto en el “Mirador de las 

Líneas de Nazca” y podrán observar las figuras labradas de “La Mano” y “El Árbol”. Llegada a la ciudad de Ica, traslado a un complejo 
campestre en la Huacachina, aseo y baño. Luego conoceremos la “Laguna de la Huacachina” donde podrán pasear en areneros, practicar 
el deporte del “Sandboarding” ó “Ski sobre Arena” (opcional) ó realizar compras de artesanía. Almuerzo. Continuación del viaje a la ciudad 

de Lima, llegada y traslado al local indicado. 
 
EL PROGRAMA INCLUYE:  

- Transporte en privado Lima – Chilca – Cañete – Chincha – Nazca – Cusco – Nazca – Ica – Lima. 
- Unidad Bus Ejecutivo, asientos reclinables, calefacción, TV video, música, póliza contra accidentes, revisión técnica, dos chóferes. 
- Traslado Cusco – Ollantaytambo – Cusco. 
- Traslado en TREN Ollantaytambo – Aguas Calientes – Ollantaytambo.  
- Dos (02) noches de alojamiento en Cusco en Hotel 2*, estándar, con restaurante, room service, Internet. 
- Acomodación en habitaciones dobles, triples y cuádruples. 
- Habitaciones con baño privado, agua caliente, TV cable. 
- Alimentación Ejecutiva que se alternara con comida típica y turística según programa. 
- Cinco (05) desayunos continentales. 
- Un (01) almuerzo menú típico en Chincha. (Manchapecho chinchano) 
- Un (01) almuerzo menú Ejecutivo el primer día en la ciudad de Cusco. 
- Un (01) almuerzo buffet en Urubamba el segundo día en Cusco. 
- Un (01) almuerzo menú Ejecutivo en el Pueblo de Aguas Calientes.  
- Un (01) almuerzo menú Ejecutivo en la Huacachina en Ica. 
- Cinco (05) cenas menú ejecutivo según programa. 
- Boleto turístico, Ticket de tren y entrada a Machupicchu. 
- Excursiones detalladas, entradas y guía. 
- Centro Cultural “Q’osqo” de arte nativo para apreciar un espectáculo de danzas y bailes cusqueños. 
- Una (01) noche de Discoteca en Cusco “KAO’S” (incluye traslado, no entradas). 
- Un liberado por cada 20 alumnos pagantes. 
 

                                                          NACIONALES         NACIONALES        EXTRANJEROS      (MINIMO 25 ALUMNOS PAGANTES) 
                                                         (TREN LOCAL)      (EXPEDITIONS)      (EXPEDITIONS) 
PRECIO NETO POR ALUMNO:         
 

NOTA.- Los Alojamientos están supeditados a la disponibilidad en el momento de la reserva. 
 



 
 
 
0º DIA.- LIMA – TRUJILLO 
10:00 p.m. Partida a la ciudad de Trujillo del local indicado. (Pernocte en el Minibús) 
                             

1º DIA.- BALNEARIO DE HUANCHACO (DIA DE PLAYA) – CITY TOUR – CHAN CHAN – HUACA DEL SOL Y LA LUNA – CHICLAYO 
07:00 a.m. Desayuno. El Balneario de Huanchaco es el más importante, bello, pintoresco y tradicional de la ciudad de Trujillo, parada 

obligatoria para los turistas, se encuentra aproximadamente a 13 Km., en sus aguas aun navegan los caballitos de totora, balsas 
tradicionales usadas por los pescadores de la costa norte del Perú. Almuerzo marino. Por la tarde CITY TOUR: Plaza de Armas, casa 

Orbegoso, casa Urquiaga, casa de la emancipación, Palacio Iturregui, etc.; COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN: Compuesto por 
la Huaca Arco Iris, Museo de sitio, Palacio Tschudi, etc.; HUACA DEL SOL Y DE LA LUNA: Se encuentra ubicada en la Campiña de 
Moche, tiene aproximadamente 43 mts. de altura, según la tradición oral fue construida en 3 días empleando 250,000 hombres y 70 
millones de adobes; La Huaca de la Luna esta compuesta por templos superpuestos de acuerdo a las distintas etapas del poderío Mochica, 
en algunas de sus paredes se pueden observar hermosos murales policromos cuyas figuras representan al dios Ai-apaec. 
06:00 p.m. Cena. Partida a Chiclayo (3 hrs.), llegada, alojamiento, descanso. (HOTEL) 
 

2º DIA.- CHICLAYO – BALNEARIO DE MANCORA (DIA DE PLAYA) 
07:00 Desayuno. Partida al Balneario de Máncora, llegada, alojamiento. Almuerzo Marino. Tarde de playa, el balneario de Máncora es 

considerado uno de los más hermosos de toda la costa peruana, sus aguas tibias, sus olas, sus palmeras con cocos, arena blanca y todo 
esto con el incomparable clima de paraíso, lo hacen un lugar ideal; todo el día sol radiante y en las noches mucha diversión, es un paraíso, 
sumamente iluminado, con un excelente movimiento comercial, la gente es cálida y amable. Cena. Descanso. (HOTEL) 
 

3º DIA.- MANCORA – PUNTA SAL (DIA DE PLAYA) 
08:00 a.m. Desayuno. Salida rumbo a Punta Sal (30 minutos), mañana de playa, considerada una playa paradisíaca, es para muchos la 

mejor zona de playas del Perú, arenas blancas, mar limpio y cálido, sol y paz garantizado todo el año, se caracteriza por la tranquilidad y 
calidez de sus aguas. Almuerzo marino. Retorno a Máncora, tarde de playa, alojamiento. Cena. Se recomienda la Discoteca. (HOTEL) 
 

4º DIA.- MANCORA (MAÑANA DE PLAYA) – CHICLAYO – PUERTO PIMENTEL 
08:00 a.m. Desayuno. Mañana libre para disfrutar este último día de los encantos del Balneario de Máncora, recorriendo sus playas, calles 
pintorescas, y tiempo libre para compras y actividades personales. Almuerzo marino. 
03:00 p.m. Partida a la ciudad de Chiclayo, llegada y traslado al alojamiento, acomodación, cena, descanso. (HOTEL) 
 

5º DIA.- CHICLAYO – PUERTO PIMENTEL – CITY TOUR CHICLAYO – MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN – LIMA  
08:00 a.m. Desayuno. Traslado a Puerto y balneario Pimentel, que se encuentra en todo su auge, convirtiéndose así en un lugar tranquilo 

y apacible; grandes y hermosas casas, edificios modernos y amplios jardines, palmeras, un lindo malecón y con un antiguo muelle con 
barandas de madera; aun se conservan en el centro del balneario, amplias casonas coloniales y republicanas. La zona moderna se 
encuentra al norte del muelle, y al sur restaurantes, redes, botes, y lo mas bonito, los caballitos de totora. Pimentel es muy concurrido por 
la gente acaudalada de Chiclayo y chiclayanas mundialmente famosas por su hermosura, teniendo varios lugares de reunión como el Club 
Casino. Almuerzo ejecutivo. Por la tarde CITY TOUR: Plaza de Armas, calles principales, Paseo las Musas en el centro de Chiclayo. 

MUSEO TUMBES REALES DE SIPAN: Cuenta con 10 salas de exhibición, donde se aprecian los tesoros del señor de Sipan y gran 
colección de objetos de oro, plata y cobre, así como los tesoros del Viejo Señor de Sipan. Cena.  
07:00 p.m. Partida a la ciudad de Lima. (Pernocte en el Minibús) HORA DE LLEGADA APROXIMADA 06:00 a.m. 
 

EL PROGRAMA INCLUYE: 

- Traslado en privado desde Lima – Huanchaco (Trujillo) – Mancora (Piura) – Punta Sal (Tumbes) – Puerto Pimentel (Chiclayo) – Lima. 
- Un (01) alojamiento diurno en Balneario Huanchaco en Hostal “LOS ESTEROS”, con baño privado, agua caliente y TV cable. 
- Dos (02) noches de alojamiento en el Balneario de Mancora en el Complejo “SOL Y MAR”, con baño privado y agua caliente. 
- Dos (02) noches de alojamiento en Chiclayo en Hotel “TUMI DE ORO”, con baño privado, agua caliente y TV cable. 
- Acomodación en habitaciones dobles, triples y cuádruples. 
- Alimentación: 05 Desayunos, 05 almuerzos ejecutivos que se combinaran con marino y 05 cenas ejecutivas. 
- Excursiones detalladas en el programa, entradas a los lugares turísticos y guía. 
- Tour conductor y atención permanente. 
 

                                                                                               NACIONALES      EXTRANJEROS     (MINIMO 25 ALUMNOS PAGANTES) 
PRECIO NETO POR PERSONA:                                             
 

NOTA.- Los Alojamientos están supeditados a la disponibilidad en el momento de la reserva. 
 
1.- En caso de ser el grupo de 30 á 34 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad MINIBUS en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MODELO PARADISE HYUNDAI cuenta con: aire acondicionado, calefacción, sistema de TV y 

video, bar (vacío), conservadora, asientos pulman reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de 
lectura, micrófono, música ambiental, bodegas para equipaje, comunicación celular y pilotos uniformados  
2.- En caso de ser el grupo de 25 á 29 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad MINIBUS en privado con las siguientes características: 
UNIDAD MODELO MINIBUS JAC cuenta con: aire acondicionado, calefacción, sistema de TV y video, 

asientos reclinables con cinturón de seguridad, luces individuales de lectura, micrófono, música ambiental, 
bodegas para equipaje, comunicación celular y pilotos uniformados. 
3.- En caso de ser el grupo de 20 ó 24 pasajeros se hará el traslado Lima – Sur del Perú – Lima en una 

unidad MINIBUS en privado con las siguientes características: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trujillo_(Per%C3%BA)


UNIDAD MERCEDES BENS cuenta con: aire acondicionado, calefacción, sistema de TV y video, asientos reclinables con cinturón de 

seguridad, luces individuales de lectura, micrófono, música ambiental, comunicación celular y pilotos uniformados. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1º DIA.- LIMA – FORTALEZA DE PARAMONGA – TRUJILLO 
07:00 a.m. Partida de la ciudad de Lima, en el recorrido llegaremos a la ciudad de Chancay y luego a la ciudad de Barranca. Almuerzo 
Ejecutivo. Continuando visitaremos la “Fortaleza de Paramonga”, ubicada a la altura del kilómetro 203 de la carretera Panamericana 

Norte, pertenece a la Región Lima, provincia de Barranca, distrito de Pativilca; construcción hecha completamente de adobes por el 
señorío Chimú, durante su último periodo; es una construcción de tres niveles, se menciona que los recintos superiores son construcciones 
hechos por los Incas, aún quedan algunos vestigios de las pinturas que han adornado toda la fortaleza, según crónicas de los españoles, 
ésta se encontraba totalmente decorada, lo que también causa admiración es que aquellos que la han observado desde el aire, dicha 
fortaleza tiene forma de un camélido. Continuación a la ciudad de Trujillo. Llegada, alojamiento. Cena. Descanso. (HOTEL)  
 

2º DIA.- CITY TOUR TRUJILLO – HUACA DEL SOL Y DE LA LUNA – HUANCHACO – CIUDADELA DE CHAN CHAN – CHICLAYO  
07:00 a.m. Desayuno. City tour conociendo su Plaza Mayor, calles principales, casonas coloniales como la casa Orbegozo, visita al 
Complejo Arqueológico la Huaca del Sol y de La Luna, traslado para conocer el Balneario de Huanchaco. Almuerzo Ejecutivo. Por la 
tarde visita a la ciudadela de Chan Chan. Traslado a la ciudad de Chiclayo. Alojamiento. Cena. Descanso. (HOTEL) 
 

3º DIA.- CHICLAYO: MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN – CAJAMARCA 
07:00 A.M. Desayuno. Nos trasladaremos a Lambayeque para conocer el nuevo y moderno MUSEO TUMBES REALES DE SIPAN, 

cuenta con 10 salas de exhibición en todo su recorrido, donde se podrán apreciar los tesoros del Señor de Sipan y gran colección de 
objetos de oro, plata y cobre, así como los tesoros del Viejo Señor de Sipan. Traslado a Monsefu. Almuerzo típico. Partida a la ciudad de 
Cajamarca (06 hrs.). Llegada, alojamiento. Cena. Descanso. (HOTEL) 
 

4º DIA.- CITY TOUR – CUARTO RESCATE – SANTA APOLONIA – HACIENDA COLPA – NECROPOLIS OTUZCO – BAÑOS DEL INCA 
06:00 a.m. Desayuno. Excursión por la ciudad: La Iglesia Catedral, la Plaza de Armas, San Francisco, Complejo Monumental Belén, 

Hospitales Coloniales, el Cuarto del Rescate, Colina Santa Apolonia, espléndido mirador natural de donde se divisa la ciudad y el valle. 
Almuerzo ejecutivo. Excursión a la Hacienda Colpa, donde se realiza el llamado de vacas “por su nombre” para su ordeño; Llacanora 

hermoso paraje con caídas de agua. Excursión a las Ventanillas de Otuzco, Puente Colgante del Río Chonta, Jardín de Hortensias y visita 
a la Fábrica de Quesos Los Alpes. Los Baños del Inca, balneario de aguas termo medicinales, considerado como el más importante de la 
Sierra norte del país, Pozo del Inca, Los Perolitos (Ingreso por cuenta del alumno). Retorno al alojamiento. Cena. Descanso. (HOTEL) 
 

5º DIA.- EXCURSION A GRANJA PORCON – TRUJILLO  
06:00 a.m. Desayuno. Excursión a Granja Porcón, es el ejemplo exitoso de una cooperativa en pleno funcionamiento, permite apreciar la 

forma de vida y las labores agrícolas, ganaderas y forestales. Granja Porcón reúne en un solo lugar agroturismo, naturaleza e intercambio 
cultural, posee una extensión de 12,800 ha. en la cual se ha desarrollado durante los últimos 25 años, de manera ejemplar y única, un 
proyecto integral dirigido a la reforestación de 10,000 ha. en zonas altas, cuyo objetivo es proteger y aprovechar la riqueza de los suelos. 
Para ello, se ha logrado restaurar la flora y resguardar la fauna, visita a sus instalaciones y enorme zoológico. Almuerzo Típico. Partida a 
la ciudad de Trujillo (06 hrs.), llegada, traslado al alojamiento. Cena. Descanso. (HOTEL) 
 

6º DIA.- COMPLEJO TURÏSTICO VIVERO FORESTAL DE CHIMBOTE – LIMA   
06:00 A.M. Desayuno. Partida a la ciudad de Lima, en el recorrido a la entrada de la ciudad de Chimbote visitaremos el Complejo Turístico 

Vivero Forestal, donde podrán disfrutar en un tiempo prudencial rodeados de un hermoso bosque de cipreses y eucaliptos, de una variada 
gama de diversiones como carros chocones, visitar las instalaciones de un barco pesquero y de una locomotora del siglo pasado, como 
también pasear en tren, paseos en bote en su laguna artificial rodeada de un paisaje de selva tropical, paseos en chachicar, paseos a 
caballo, visitar el zoológico, etc.; traslado a un restaurante turístico campestre del complejo. Almuerzo Ejecutivo. Continuación del viaje a 

la ciudad de Lima. Llegada y traslado al local indicado. 
 

EL PROGRAMA INCLUYE:  

- Traslado Lima – Trujillo – Chiclayo – Cajamarca – Trujillo – Lima en unidad MINIBUS privado de turismo. 
- Dos (02) noches en Trujillo, una (01) noche en Chiclayo y dos (02) noches en Cajamarca. 
- Acomodación en hoteles 2* en habitaciones dobles, triples y cuádruples con baño privado, agua caliente y TV cable. 
- Alimentación: 05 Desayunos continentales, 06 almuerzos ejecutivos según programa, y 05 cenas ejecutivas. 
- Excursiones detalladas, entradas y guías en cada ciudad. 
- Una (01) noche de Discoteca en la ciudad de Cajamarca. (incluye traslado, no entradas) 
- Atención permanente por tour conductor. 
- Un liberado por cada 20 pagantes. 
                                         
PRECIO POR ALUMNO EN NUEVOS SOLES:                    NACIONALES       EXTRANJEROS             (MINIMO 25 PERSONAS)   
                   
 

NOTA.- Los Alojamientos están supeditados a la disponibilidad en el momento de la reserva. 
 

DOCUMENTOS A NECESITAR: 

1.- Autorización de viaje aprobado por la UGEL.  



2.- Resolución directoral de viaje de los alumnos, autorizado por el director del colegio, mencionando la ruta a seguir, en papel 
membretado, con firma legalizada por notario público.  
3.- Relación de alumnos (código de matricula y DNI), nombre del Profesor-Tutor (DNI) y padres de familia que acompañan (DNI), en papel 
membretado con firma y sello del Director del Colegio legalizado por notario público. 
4.- Los alumnos tendrán que tener su DNI para menores de edad emitido por la RENIEC, requisito indispensable. 
5.- Carta notarial de autorización de viaje nacional del alumno firmado por ambos padres, si los padres son separados ó están de viaje, 
será en cartas separadas; en caso que uno de los padres falleció, carta de defunción. 
6.- Copia legalizada del DNI del Director del colegio y del profesor asesor quien viaja con la promoción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º DIA.- LIMA – CASTILLO DE CHANCAY – BALCON DE LA INDEPENDENCIA – FORTALEZA DE PARAMONGA – TRUJILLO 
07:00 a.m. Partida de la ciudad de Lima, en el recorrido llegaremos a la ciudad de Chancay y visitaremos el “Castillo de Chancay”, 

construcción de forma medieval, que fuera edificada por una familia adinerada a comienzos de 1900; continuación a la ciudad de Huaura 
para conocer el “Balcón de la Independencia” desde donde el Gral. José de San Marín proclamo por primera vez la independencia del 
Perú; continuación del viaje a la ciudad de Barranca. Almuerzo Ejecutivo. Partida a la ciudad de Trujillo, en la ruta visitaremos la 
“Fortaleza de Paramonga”, ubicada al norte de la ciudad de Lima, a la altura del kilómetro 203 de la carretera Panamericana Norte, 

pertenece a la Región Lima, provincia de Barranca, distrito de Pativilca; construcción hecha completamente de adobes por el señorío 
Chimú, durante su último periodo; es una construcción de tres niveles, se menciona que los recintos superiores son construcciones hechos 
por los Incas, aún quedan algunos vestigios de las pinturas que han adornado toda la fortaleza, según crónicas de los españoles, ésta se 
encontraba totalmente decorada, lo que también causa admiración es que aquellos que la han observado desde el aire, dicha fortaleza 
tiene forma de un camélido. Continuación a la ciudad de Trujillo. Llegada, alojamiento. Cena. Descanso. HOTEL 
 

2º DIA.- CITY TOUR TRUJILLO – CIUDADELA DE CHAN CHAN – HUANCHACO – CAJAMARCA   
07:00 a.m. Desayuno. City tour conociendo su Plaza Mayor, calles principales, casonas coloniales como la casa Orbegozo, visita al 
Complejo Arqueológico de Chan Chan, traslado para conocer el Balneario de Huanchaco. Almuerzo Ejecutivo. Partida a la ciudad de 
Cajamarca. Llegada, traslado al alojamiento, acomodación. Cena Menú Ejecutivo. Descanso. (HOTEL)   
 

3º DIA.- CITY TOUR – CUARTO RESCATE – SANTA APOLONIA – HACIENDA COLPA – NECROPOLIS OTUZCO – BAÑOS DEL INCA 
06:00 a.m. Desayuno. Excursión por la ciudad: La Iglesia Catedral, la Plaza de Armas, San Francisco, Complejo Monumental Belén, 

Hospitales Coloniales, el Cuarto del Rescate, Colina Santa Apolonia, espléndido mirador natural de donde se divisa la ciudad y el val le. 
Almuerzo ejecutivo. Excursión a la Hacienda Colpa, donde se realiza el llamado de vacas “por su nombre” para su ordeño; Llacanora 

hermoso paraje con caídas de agua. Excursión a las Ventanillas de Otuzco, Puente Colgante del Río Chonta, Jardín de Hortensias y visita 
a la Fábrica de Quesos Los Alpes. Los Baños del Inca, balneario de aguas termo medicinales, considerado como el más importante de la 
Sierra norte del país, Pozo del Inca, Los Perolitos (Ingreso por cuenta del alumno). Retorno al alojamiento. Cena. Descanso. (HOTEL) 
 

4º DIA.- EXCURSION A GRANJA PORCON – TRUJILLO  
06:00 a.m. Desayuno. Excursión a Granja Porcón, es el ejemplo exitoso de una cooperativa en pleno funcionamiento, permite apreciar la 

forma de vida y las labores agrícolas, ganaderas y forestales. Granja Porcón reúne en un solo lugar agroturismo, naturaleza e intercambio 
cultural, posee una extensión de 12,800 ha. en la cual se ha desarrollado durante los últimos 25 años, de manera ejemplar y única, un 
proyecto integral dirigido a la reforestación de 10,000 ha. en zonas altas, cuyo objetivo es proteger y aprovechar la riqueza de los suelos. 
Para ello, se ha logrado restaurar la flora y resguardar la fauna, visita a sus instalaciones y enorme zoológico. Almuerzo Típico. Partida a 
la ciudad de Trujillo (06 hrs.), llegada, traslado al alojamiento. Cena. Descanso. (HOTEL) 
 

5º DIA.- COMPLEJO TURÏSTICO VIVERO FORESTAL DE CHIMBOTE – LIMA   
06:00 A.M. Desayuno. Partida a la ciudad de Lima, en el recorrido a la entrada de la ciudad de Chimbote visitaremos el Complejo Turístico 

Vivero Forestal, donde podrán disfrutar en un tiempo prudencial rodeados de un hermoso bosque de cipreses y eucaliptos, de una variada 
gama de diversiones como carros chocones, visitar las instalaciones de un barco pesquero y de una locomotora del siglo pasado, como 
también pasear en tren, paseos en bote en su laguna artificial rodeada de un paisaje de selva tropical, paseos en chachicar, paseos a 
caballo, visitar el zoológico, etc.; traslado a un restaurante turístico campestre del complejo. Almuerzo Menú Ejecutivo. Continuación del 

viaje a la ciudad de Lima. Llegada y traslado al local indicado. 
 

EL PROGRAMA INCLUYE:  

- Traslado Lima – Trujillo – Cajamarca – Trujillo – Lima. 
- Unidad MINIBUS, calefacción, música, póliza contra accidentes, revisión técnica, dos chóferes. 
- Dos (02) noches de alojamiento en Trujillo y dos (02) noches en Cajamarca en Hotel estándar. 
- Acomodación en habitaciones dobles, triples y cuádruples con baño privado, agua caliente y TV cable. 
- Alimentación: 04 Desayunos continentales, 05 almuerzos ejecutivos según programa, y 04 cenas ejecutivas. 
- Excursiones detalladas, entradas y guías en cada ciudad. 
- Una (01) noche de Discoteca en la ciudad de Cajamarca. (incluye traslado, no entradas) 
- Atención permanente por tour conductor. 
- Un liberado por cada 20 pagantes. 
 

PRECIO POR ALUMNO EN NUEVOS SOLES:                  NACIONALES     EXTRANJEROS        (MINIMO 25 ALUMNOS)   
 
NOTA.- Los Alojamientos están supeditados a la disponibilidad en el momento de la reserva. 
 

DOCUMENTOS A NECESITAR: 



1.- Autorización de viaje aprobado por la UGEL.  
2.- Resolución directoral de viaje de los alumnos, autorizado por el director del colegio, mencionando la ruta a seguir, en papel 
membretado, con firma legalizada por notario público.  
3.- Relación de alumnos (código de matricula y DNI), nombre del Profesor-Tutor (DNI) y padres de familia que acompañan (DNI), en papel 
membretado con firma y sello del Director del Colegio legalizado por notario público. 
4.- Los alumnos tendrán que tener su DNI para menores de edad emitido por la RENIEC, requisito indispensable. 
5.- Carta notarial de autorización de viaje nacional del alumno firmado por ambos padres, si los padres son separados ó están de viaje, 
será en cartas separadas; en caso que uno de los padres falleció, carta de defunción. 
6.- Copia legalizada del DNI del Director del colegio y del profesor asesor quien viaja con la promoción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º DIA.- LIMA – CASTILLO DE CHANCAY – BALCON DE LA INDEPENDENCIA – FORTALEZA DE PARAMONGA – TRUJILLO 
07:00 a.m. Partida de la ciudad de Lima, en el recorrido llegaremos a la ciudad de Chancay y visitaremos el “Castillo de Chancay”, 

construcción de forma medieval, que fuera edificada por una familia adinerada a comienzos de 1900; continuación a la ciudad de Huaura 
para conocer el “Balcón de la Independencia” desde donde el Gral. José de San Marín proclamo por primera vez la independencia del 
Perú; continuación del viaje a la ciudad de Barranca. Almuerzo Ejecutivo. Partida a la ciudad de Trujillo, en la ruta visitaremos la 
“Fortaleza de Paramonga”, ubicada al norte de la ciudad de Lima, a la altura del kilómetro 203 de la carretera Panamericana Norte, 

pertenece a la Región Lima, provincia de Barranca, distrito de Pativilca; construcción hecha completamente de adobes por el señorío 
Chimú, durante su último periodo; es una construcción de tres niveles, se menciona que los recintos superiores son construcciones hechos 
por los Incas, aún quedan algunos vestigios de las pinturas que han adornado toda la fortaleza, según crónicas de los españoles, ésta se 
encontraba totalmente decorada, lo que también causa admiración es que aquellos que la han observado desde el aire, dicha fortaleza 
tiene forma de un camélido. Continuación a la ciudad de Trujillo. Llegada, alojamiento. Cena. Descanso. HOTEL 
                             

2º DIA.- CITY TOUR TRUJILLO – HUACA DEL SOL Y DE LA LUNA – HUANCHACO – CIUDADELA DE CHAN CHAN – CHICLAYO 
07:00 A.M. Desayuno. City tour conociendo su Plaza Mayor, calles principales, casonas coloniales como la casa Orbegoso, visita al 
Complejo Arqueológico la Huaca del Sol y de La Luna. Almuerzo típico. Traslado para conocer el Balneario de Huanchaco, luego 
visitaremos la ciudadela de Chan Chan. Partida a la ciudad de Chiclayo, llegada, alojamiento. Cena. Descanso. HOTEL 
 

3º DIA.- CITY TOUR CHICLAYO – PLAYA PIMENTAL – MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN – TRUJILLO   
07:00 A.M. Desayuno. Breve City Tour, conoceremos el Paseo las Musas en el centro de Chiclayo, luego visitaremos la Playa Pimentel 
que es un hermoso balneario chiclayano. Almuerzo típico. Posteriormente nos trasladaremos a Lambayeque para visitar el nuevo y 
moderno MUSEO TUMBES REALES DE SIPAN, cuenta con 10 salas de exhibición en todo su recorrido, donde se podrán apreciar los 

tesoros del señor de Sipan y gran colección de objetos de oro, plata y cobre, así como los tesoros del Viejo Señor de Sipan. Retorno a la 
ciudad de Trujillo, llegada, traslado al alojamiento. Cena. Descanso. HOTEL 
 

4º DIA.- TRUJILLO – COMPLEJO TURÏSTICO VIVERO FORESTAL DE CHIMBOTE – ZOOLOGICO – LIMA  
06:00 A.M. Desayuno. Partida a la ciudad de Lima, en el recorrido a la entrada de la ciudad de Chimbote visitaremos el Complejo Turístico 

Vivero Forestal, donde podrán disfrutar en un tiempo prudencial rodeados de un hermoso bosque de cipreses y eucaliptos, de una variada 
gama de diversiones como carros chocones, visitar las instalaciones de un barco pesquero y de una locomotora del siglo pasado, como 
también pasear en tren, paseos en bote en su laguna artificial rodeada de un paisaje de selva tropical, paseos en chachicar, paseos a 
caballo, visitar el zoológico, etc.; traslado a un restaurante turístico campestre del complejo. Almuerzo Ejecutivo. Continuación del viaje a 

la ciudad de Lima, llegada y traslado al local indicado. 
 

EL PROGRAMA INCLUYE:  

- Traslado Lima – Trujillo – Chiclayo – Chimbote – Lima. 
- MINIBUS con asientos reclinables, calefacción, aire acondicionado, música, dos chóferes, SOAT. 
- Dos (02) noches de alojamiento en Trujillo y una (01) noche en Chiclayo en Hostal 2*. 
- Acomodación en habitaciones dobles, triples y cuádruples, con baño privado, agua caliente y TV cable. 
- 03 Desayunos continentales,  
- 04 almuerzos menú ejecutivos que se combinaran con turístico, 
- 03 cenas según programa. 
- Excursiones detalladas, entradas, guías en cada ciudad y atención permanente por tour conductor. 
- Un liberado por cada 20 pagantes. 
 
PRECIO POR ALUMNO EN NUEVOS SOLES:                  NACIONALES     EXTRANJEROS        (MINIMO 25 ALUMNOS)   
 

NOTA.- Los Alojamientos están supeditados a la disponibilidad en el momento de la reserva. 
 

DOCUMENTOS A NECESITAR: 

1.- Autorización de viaje aprobado por la UGEL.  
2.- Resolución directoral de viaje de los alumnos, autorizado por el director del colegio, mencionando la ruta a seguir, en papel 
membretado, con firma legalizada por notario público.  
3.- Relación de alumnos (código de matricula y DNI), nombre del Profesor-Tutor (DNI) y padres de familia que acompañan (DNI), en papel 
membretado con firma y sello del Director del Colegio legalizado por notario público. 
4.- Los alumnos tendrán que tener su DNI para menores de edad emitido por la RENIEC, requisito indispensable. 



5.- Carta notarial de autorización de viaje nacional del alumno firmado por ambos padres, si los padres son separados ó están de viaje, 
será en cartas separadas; en caso que uno de los padres falleció, carta de defunción. 
6.- Copia legalizada del DNI del Director del colegio y del profesor asesor quien viaja con la promoción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1º DIA.- LIMA – SAN VICENTE DE CAÑETE – CHINCHA – AYACUCHO 
07:00 a.m. Partida del local indicado a la ciudad de Ayacucho, en el recorrido pasaremos por la refinería Conchan, las playas de Punta 

Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Pucusana, Chilca, Cerro Azul, San Luís, para llegar a San Vicente de Cañete donde visitaremos el 
“Castillo Hipólito Unanue” de estilo morisco, en Chincha Alta visitaremos Sunampe donde conoceremos la bodega de vinos de  “Naldo 
Navarro” la más antigua de la región y realizaremos la tradicional “Ruta del Vino” (explicación de las diversas variedades de  vinos que se 
procesan, copa en mano probaremos todas las variedades). Almuerzo típico (04 platos al escoger entre ellos el Manchapecho 
Chinchano). Luego continuaremos el viaje a la ciudad de Ayacucho. Llegada, traslado al alojamiento. Cena. Descanso. (HOTEL) 

 
2º DIA .- CITY TOUR AYACUCHO “CIUDAD DE LAS IGLESIAS” 
08:00 a.m. Desayuno. City Tour Plaza de Armas, Catedral, Mirador de Acuchimachay, Iglesia de la Buena Muerte, Pampa de San Agustín, 

Iglesia de la Merced (1540), La Casa Jáuregui, Alameda Bolognesi, Iglesia de San Cristóbal (1540), Iglesia de Santa Teresa (1552), Iglesia 
de la Compañía. Almuerzo. Continuación de City Tour, Iglesia San Agustín (1657), Iglesia de Santo Domingo (1548), Iglesia de San 

Francisco de Paula (1540) y el Barrio de Artesanos de Santa Ana de los Indios donde ofertan retablos Ayacuchanos y artesanía en piedras 
de Huamanga. Hostal. Cena. Traslado a Peña Folklórica. Retorno al alojamiento. Descanso. (HOTEL) 

 
3º DIA.- AYACUCHO HISTORICO MONUMENTAL: BOSQUE DE PUYAS DE RAYMONDI – SITIO ARQUEOLÓGICO INTIWATANA – 
COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CIUDADELA INCA DE VILCASHUAMAN. 
06:00 a.m. Desayuno en ruta. Excursión Bosque de Puyas de Raymondi, traslado para conocer la Laguna de Pumacocha y el Sitio 

Arqueológico de Intiwatana que fue lugar de descanso y recreación para la nobleza Inca, destacan las habitaciones portales y baños del 
Inca con su piedra de 13 ángulos. Continuando nuestra excursión visitaremos la Fortificación Inca de Vilcashuaman (Halcón Sagrado) en la 
provincia de Cangallo, ciudadela con magníficos edificios de piedra, conoceremos el Templo del Sol y de la Luna, la Piedra de Sacrificio y 
la Pirámide Escalonada del USHNO donde destaca sus impresionantes portales y el trono del Inca y la Colla de Piedra de una sola pieza. 
Almuerzo. Retorno a Ayacucho, alojamiento. Cena. Descanso. (HOTEL) 

 
4º DIA.- AYACUCHO HISTORICO CULTURAL: WARI – LA QUINUA – OBELISCO Y PAMPA DE AYACUCHO. 
08:00 a.m. Desayuno. Excursión a las ruinas de Wari, visita al Museo de Sitio y al Obelisco y Pampa de Ayacucho donde se libro la 

Histórica Batalla que sello la Independencia del Perú. Visita al pueblo artesanal de la Quinua, su Plaza de Armas e Iglesia Colonial. 
Almuerzo. Hora oportuna retorno a Ayacucho, alojamiento. Cena. Descanso. (HOTEL) 
 
5º DIA.- AYACUCHO – CENTRO ARQUEOLOGICO DE HUAYTARA – LIMA  
06:00 a.m. Desayuno. Partida a la ciudad de Lima, en el recorrido visitaremos la ciudad de Huaytara para conocer el Sitio Arqueológico y 

su museo; este complejo arqueológico fue un templo Inca, los españoles utilizaron sus bases para construir lo que es hoy la catedral de 
Huaytara, veremos hermosas hornacinas y en su museo diversas cerámicas. Almuerzo. Continuación del viaje pasando por San 

Clemente, Chicha, Cañete, hasta llegar a la ciudad de Lima. Traslado al local indicado. 
 
INCLUYE: 

- Transporte Lima – Ayacucho – Lima en privado. 
- Unidad MINIBUS con asientos reclinables, TV video, calefacción, música, dos chóferes. 
- Alojamiento: Cuatro (04) Noches en Ayacucho. 
- Alimentación completa: 04 desayunos, 05 almuerzos ejecutivos que se alternaran con típico y 04 cenas. 
- Una (01) noche de Discoteca. (Incluye traslado, no entradas) 
- Excursiones detalladas, entradas a los lugares turísticos y guía. 
- Filmación del tours, obsequios. 
- Por cada 20 pagantes un liberado. 
 
PRECIO POR ALUMNO EN NUEVOS SOLES:                  NACIONALES     EXTRANJEROS        (MINIMO 25 ALUMNOS)   
 

NOTA.- Los Alojamientos están supeditados a la disponibilidad en el momento de la reserva. 
 

DOCUMENTOS A NECESITAR: 

1.- Autorización de viaje aprobado por la UGEL.  
2.- Resolución directoral de viaje de los alumnos, autorizado por el director del colegio, mencionando la ruta a seguir, en papel 
membretado, con firma legalizada por notario público.  



3.- Relación de alumnos (código de matricula y DNI), nombre del Profesor-Tutor (DNI) y padres de familia que acompañan (DNI), en papel 
membretado con firma y sello del Director del Colegio legalizado por notario público. 
4.- Los alumnos tendrán que tener su DNI para menores de edad emitido por la RENIEC, requisito indispensable. 
5.- Carta notarial de autorización de viaje nacional del alumno firmado por ambos padres, si los padres son separados ó están de viaje, 
será en cartas separadas; en caso que uno de los padres falleció, carta de defunción. 
6.- Copia legalizada del DNI del Director del colegio y del profesor asesor quien viaja con la promoción.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 
1º DIA VIERNES.- BALNEARIO Y PLAYA DE CERRO AZUL – CHINCHA – DANZAS AFROPERUANAS – PISCO 
07:00 A.M. Partida del local indicado, pasaremos por la refinería Conchan, las playas de Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, 
Pucusana, Chilca, Cerro Azul conoceremos este hermoso balneario donde llegaron los primeros inmigrantes chinos, podrán comprar 
artesanía, tomarse fotos y pasear por su muelle. Almuerzo Marino. Traslado al pueblo de “El Carmen” cuna del folklore negro, donde 
apreciaremos un Espectáculo de Música Afro Peruana, a cargo de la familia Ballumbrosio (Festejo, Landó, cajoneros, bailarinas). 
Continuación a Pisco. (HOTEL) 
 

2º DIA SABADO.- PARACAS – RESERVA NACIONAL – ICA – SEÑOR DE LUREN – LAGUNA DE LA HUACACHINA     
07:00 A.M. Desayuno. Traslado a Paracas, en el camino conoceremos el Complejo Pesquero de la Puntilla, la Caleta de San Andrés, 

llegada al puerto El Chaco, observación y compra de artesanía; visita al Monumento al desembarco del general San Martín en la Bahía de 
Paracas, visita a la Reserva Nacional, donde conoceremos el habitad natural de flamencos que inspiraron al General San Martín para los 

colores de la bandera del Perú, nos dirigiremos hacia playa roja, mirador de la península. Luego traslado a la ciudad de Ica, conoceremos 
su catedral, Santuario del Señor de Luren, que posee la imagen del patrón de la ciudad; traslado al Balneario de la Huacachina, Almuerzo 
turístico. Tiempo libre para recorrer este tradicional lugar, es un oasis en medio del desierto que conjuga con un esplendido paisaje que 

armoniza dunas, palmeras y guarangos, observación, compra de artesanía, podrán realizar paseos en bote pedalones, practica de 
deslizamiento en tabla sobre arena (Sandboarding), paseos en tubulares (Carros areneros). Luego traslado a la Bodega de Vinos “El 
Catador” de renombre internacional. Retorno a Pisco, descanso. HOTEL 
 

3º DIA DOMINGO.- BODEGA DE VINOS EN CHINCHA – GROCIO PRADO – CASTILLO HIPOLITO UNANUE  
08:00 A.M. Desayuno. Tiempo libre para compras y actividades personales. Hora indicada traslado a Chincha donde conoceremos una de 
las bodegas artesanales de vinos más antigua de la región “La Bodega Navarro” (explicación de las diversas variedades de vinos que se 
procesan). Almuerzo Típico chinchano. Luego llegaremos a Grocio Prado donde visitaremos la casa de “La Beata Melchorita”, su feria 

de artesanía en paja, picarones, Boulevard de dulces chinchanos como fríjol colado, tejas, etc.; Continuaremos a San Vicente de Cañete 
donde visitaremos el “Castillo Hipólito Unanue” ex hacienda colonial de estilo morisco español. Continuación a Lima, breve parada en 

Mala para los que deseen comprar chicharrones. 
 

INCLUYE: 

- Partida del local indicado. 
- Traslado Lima – Cerro Azul – Chincha – Pisco – Ica – Paracas – Lima en privado. 
- Unidad MINIBUS, calefacción, aire acondicionado, TV, música, póliza contra accidentes, chófer profesional. 
- Dos (02) noches de alojamiento en Pisco en Hotel Residencial San Jorge 3*. (www.hotelsanjorgeresidencial.com)  
- Acomodación en habitaciones dobles, triples y cuádruples.  
- 02 desayunos continentales, 03 almuerzos y 02 cenas según programa. 
- Excursiones detalladas, entradas, guías en cada ciudad y tour conductor toda la ruta. 
 

PRECIO POR ALUMNO EN NUEVOS SOLES:                  NACIONALES     EXTRANJEROS        (MINIMO 25 ALUMNOS)   
 
ISLAS BALLESTAS AGREGAR: S/. 40.00  
TRANSPORTE.- Se hará el traslado Lima – Sur Chico – Lima en una unidad MINIBUS en privado: 
UNIDAD MERCEDES BENS cuenta con: aire acondicionado, sistema de TV y DVD, frio bar, asientos reclinables con cinturón de 

seguridad, luces individuales de lectura, micrófono, música ambiental, comunicación celular y pilotos uniformados. 
 

NOTA.- Los Alojamientos están supeditados a la disponibilidad en el momento de la reserva. 
 

DOCUMENTOS A NECESITAR: 

1.- Autorización de viaje aprobado por la UGEL.  
2.- Resolución directoral de viaje de los alumnos, autorizado por el director del colegio, mencionando la ruta a seguir, en papel 
membretado, con firma legalizada por notario público.  
3.- Relación de alumnos (código de matricula y DNI), nombre del Profesor-Tutor (DNI) y padres de familia que acompañan (DNI), en papel 
membretado con firma y sello del Director del Colegio legalizado por notario público. 
4.- Los alumnos tendrán que tener su DNI para menores de edad emitido por la RENIEC, requisito indispensable. 
5.- Carta notarial de autorización de viaje nacional del alumno firmado por ambos padres, si los padres son separados ó están de viaje, 
será en cartas separadas; en caso que uno de los padres falleció, carta de defunción. 
6.- Copia legalizada del DNI del Director del colegio y del profesor asesor quien viaja con la promoción.  
 
 

http://www.hotelsanjorgeresidencial.com/


 
 
 
 
 
 
1º DIA.- LIMA – BALNEARIO DE ANCON – ISLAS DE ANCON – CASTILLO DE CHANCAY – CITY TOUR HUACHO 
07:30 a.m. Partida del local indicado, en el recorrido visitaremos el Balneario de Ancón uno de los más amplios y hermosos, cuenta con 

casonas antiguas junto a edificios modernos, innumerables playas. El malecón tiene una extensión de 5 Km. de largo, OPCIONAL: 
aventura marítima visitando las islas de Ancón para apreciar LOBOS MARINOS, PINGUINOS DE HUMBOLT y AVES GUANERAS. 
Almuerzo Marino. Luego continuación al “CASTILLO DE CHANCAY”, construcción de forma medieval, que fuera edificada por una familia 

adinerada a comienzos de 1900; continuación a la ciudad de Huacho, capital de la Provincia de Huaura, “Capital d e la Hospitalidad”, la 
Campiña Huachana la conforman una serie de campos de cultivo en los cuales se puede apreciar una variada actividad agropecuaria, con 
grandes recreos turísticos y hospedajes muy acogedores, en la plaza de armas de Huacho podemos apreciar el tradicional Club Casino 
con una construcción republicana de balcón amplio y pilares altos, también esta la catedral de Huacho, que presenta una construcción 
moderna y la casona de los artesanos. Llegada a Huacho, descanso. (HOTEL) 
                             

2º DIA.- BALCON DE LA INDEPENDENCIA – FORTALEZA DE PARAMONGA – ALBUFERA DE MEDIO MUNDO – ISLA GUILLIGAN 
07:00 a.m. Desayuno. Partida a la ciudad de Huaura donde conoceremos la Casa de la Independencia, desde donde el General José de 

San Martín declaró la Independencia, se recorrerá sus salones, el amplio patio lleno de flores  y conoceremos la pinacoteca, en la Plaza de 
Armas la torre de la campana, recuerdo de la iglesia que existió. La Fortaleza de Paramonga, pirámide construida íntegramente en adobe, 

según los cronistas tenia murales con representaciones iconográficas de aves y felinos, la fortaleza tiene 30 metros de altura. Laguna 
Albufera de Medio Mundo, tiene una extensión de 7  kilómetros de largo, se creo hace 25 años producto de las filtraciones, juncos y 

totorales embellecen este lugar, muelle de madera donde alquilan botes, kayaks y catamaranes para visitar la isla de Gilligan y la isla del 
Amor; garzas reales, gaviotas, patos silvestres, gallaretas, cormoranes y zambullidores. Retorno a Huacho. HOTEL 
 

3º DIA.- PLAYA HORNILLAS – COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE BANDURRIA – ALBUFERA EL PARAISO – LIMA   
07:00 a.m. Desayuno. Partida a Lima, en el camino conoceremos la Playa Hornillos, escoltada por un malecón florido y un mar tranquilo 
de pequeñas olas. Sitio arqueológico de Bandurria, compuesto por nueve montículos, el montículo mayor de 60 metros de largo por 30 de 

ancho y 10 de elevación, tiene una antigüedad de 5.000 años, habría sido uno de los principales abastecedores de productos del mar de 
los pobladores de Caral. La Albufera El Paraíso, tiene una extensión de 7 Km., su ancho varía entre 100 m y 2 Km. y su profundidad 

máxima es 1,5 m., está separada de la orilla marina por 250 m. Continuación a Lima. 
 

EL PROGRAMA INCLUYE:  

- Partida del local indicado. 
- Traslado en unidad en privado de uso exclusivo desde Lima – Huacho – Paramonga – Bandurria – Lima. 
- Unidad MINIBUS, calefacción, aire acondicionado, TV, música, póliza contra accidentes, chófer profesional. 
- Dos (02) noches de alojamiento en Huacho en Hotel Pacifico***, con baño privado, agua caliente y TV cable. 
- Acomodación en habitaciones dobles, triples y cuádruples. 
- Alimentación: 02 desayunos continentales, 03 almuerzos y 02 cenas según programa. 
- Excursiones detalladas en el programa, entradas a los lugares turísticos y guía. 
- Tour conductor y atención permanente. 
 

PRECIO POR ALUMNO EN NUEVOS SOLES:                  NACIONALES     EXTRANJEROS        (MINIMO 25 ALUMNOS)   
 
TRANSPORTE.- Se hará el traslado Lima – Sur Chico – Lima en una unidad MINIBUS en privado de la Empresa YESUMI TOURS S.A.: 
UNIDAD MERCEDES BENS cuenta con: aire acondicionado, sistema de TV y DVD, frio bar, asientos reclinables con cinturón de 

seguridad, luces individuales de lectura, micrófono, música ambiental, comunicación celular y pilotos uniformados. 
 

http://www.hotelpacifico.com.pe/ 
 
NOTA.- Los Alojamientos están supeditados a la disponibilidad en el momento de la reserva. 
 

DOCUMENTOS A NECESITAR: 

1.- Autorización de viaje aprobado por la UGEL.  
2.- Resolución directoral de viaje de los alumnos, autorizado por el director del colegio, mencionando la ruta a seguir, en papel 
membretado, con firma legalizada por notario público.  
3.- Relación de alumnos (código de matricula y DNI), nombre del Profesor-Tutor (DNI) y padres de familia que acompañan (DNI), en papel 
membretado con firma y sello del Director del Colegio legalizado por notario público. 
4.- Los alumnos tendrán que tener su DNI para menores de edad emitido por la RENIEC, requisito indispensable. 
5.- Carta notarial de autorización de viaje nacional del alumno firmado por ambos padres, si los padres son separados ó están de viaje, 
será en cartas separadas; en caso que uno de los padres falleció, carta de defunción. 
6.- Copia legalizada del DNI del Director del colegio y del profesor asesor quien viaja con la promoción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hotelpacifico.com.pe/


 
 
 
 
1º DIA.- LIMA – TARMA – LA MERCED 
07:00 a.m. Partida del local indicado en unidad MINIBUS en privado a la ciudad de Tarma (05 hrs.). Desayuno (Box Lunch). Pasaremos 

por las localidades de Chaclacayo, Chosica, Matucana, San Mateo, Ticlio, La Oroya, hasta llegar a la ciudad de Tarma. 
01:00 p.m. Llegada a Tarma. Almuerzo (Menú ejecutivo). En la ciudad de Tarma conoceremos su Plaza de Armas, Catedral de Santa 

Ana, mandada a reconstruir por el General Odría (fue presidente del Perú), en su interior alberga su Mausoleo; luego continuando el viaje 
visitaremos el poblado de Acobamba para conocer el Santuario del Señor de Muruhuay, una imagen de cristo crucificado que apareciera 
en una roca sólida. Continuación a la ciudad de La Merced (01 hrs.). 
06:00 p.m. Llegada a la ciudad de la Merced, traslado al alojamiento, acomodación, cena, descanso. HOTEL 
 

2º DIA.- LA MERCED – PERENE – PICHANAKI – LA MERCED  
08:00 a.m. Desayuno. Breve City Tour conociendo la Plaza de Armas y calles principales, situada a 750 m.s.n.m., visita al puente colgante 

Kimiri, construido en 1905 por los primeros pioneros, luego continuaremos por el Distrito de Perené, en dicha ruta observaremos el cultivo 
de la Naranja “VALENCIA”, 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, visita a una Comunidad Nativa Asháninca veremos su artesanía, costumbres y 
danzas típicas. Traslado a Yurinaki, restaurante local. Almuerzo (Típico Selvático). Visita a la “Catarata de Bayoz” (120 m), descenso por 

el “Cañón de Yurinaki” visita a la “Catarata Velo de la Novia” (100 m.). Hora indicada retorno a la ciudad de la Merced, llegada y visita a una 
fabrica de procesamiento de café de exportación, conoceremos sus instalaciones y los diversos sub productos que se obtienen. Retorno al 
alojamiento, cena, descanso. HOTEL 

 
3º DIA.-  LA MERCED – PALCAMAYO: GRUTA DE GUAGAPO – SAN PEDRO DE CAJAS – LIMA 
07:00 a.m. Desayuno. Partida a la ciudad de Tingo María, en la ruta visitaremos en la localidad de Palcamayo “La Gruta de Guagapo”, 
considerada como la más profunda del Perú y de América. Almuerzo Típico (Truchas). Continuaremos al pueblo de San Pedro de Cajas, 

pueblo de los mejores tejedores del Perú, visita a locales artesanales; continuando el viaje veremos manadas de Llamas, Alpacas y 
Vicuñas; visitaremos Cachipozo "Manantiales de Agua Salada", está ubicado en la colina de Patamarca, dispone de 2 pequeñas pozos, 

durante el imperio incaico, en este lugar se extraía la sal para intercambiar (trueque) con las comunidades vecinas. Continuación del viaje a 
la ciudad de Lima. 
07:00 p.m.  Llegada a la ciudad de Lima. 
 

EL PROGRAMA INCLUYE:  

- Recojo y traslado al local indicado. 
- Traslado en privado Lima  – Tarma – Acobamba – La Merced– Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Lima. 
- Unidad MINIBUS con asientos reclinables, calefacción, aire acondicionado, TV, DVD, música, SOAT, chofer profesional. 
- Dos (02) noches de alojamiento en La Merced. 
- Acomodación en habitaciones dobles, triples y cuádruples. 
- 03 desayunos, 03 almuerzos y 02 cenas según programa. 
- Excursiones detalladas, guía, entradas incluidas, atención permanente por Tour conductor durante toda la ruta. 

 

PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:   (MINIMO 25 PAX) 
                           

PRECIO POR ALUMNO EN NUEVOS SOLES:                  NACIONALES     EXTRANJEROS        (MINIMO 25 ALUMNOS)   
 
NOTA.- Los Alojamientos están supeditados a la disponibilidad en el momento de la reserva. 
 

UNIDAD MERCEDES BENS cuenta con: aire acondicionado, sistema de TV y DVD, frio bar, asientos reclinables con cinturón de 

seguridad, luces individuales de lectura, micrófono, música ambiental, comunicación celular y pilotos uniformados. 
 
DOCUMENTOS A NECESITAR: 

1.- Autorización de viaje aprobado por la UGEL.  
2.- Resolución directoral de viaje de los alumnos, autorizado por el director del colegio, mencionando la ruta a seguir, en papel 
membretado, con firma legalizada por notario público.  
3.- Relación de alumnos (código de matricula y DNI), nombre del Profesor-Tutor (DNI) y padres de familia que acompañan (DNI), en papel 
membretado con firma y sello del Director del Colegio legalizado por notario público. 
4.- Los alumnos tendrán que tener su DNI para menores de edad emitido por la RENIEC, requisito indispensable. 
5.- Carta notarial de autorización de viaje nacional del alumno firmado por ambos padres, si los padres son separados ó están de viaje, 
será en cartas separadas; en caso que uno de los padres falleció, carta de defunción. 
6.- Copia legalizada del DNI del Director del colegio y del profesor asesor quien viaja con la promoción.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
0º DIA.- LIMA – HUANUCO IN 
10:00 P.M. Partida a la ciudad de Lima del Terminal de la empresa GM INTERNACIONAL SAC. (Pernocte en el Bus) 
 

1º DIA.- CITY TOUR HUANUCO – KOTOSH: EL TEMPLO DE LAS MANOS CRUZADAS – TOMAYQUICHUA “TIERRA DE LA 
PERRICHOLI” – CIUDAD DE HUACAR – ZOOCRIADERO – CHULLPA FUNERARIA 
06:00 A.M. Llegada a la ciudad de Huánuco, recepción y traslado al alojamiento, descanso. Desayuno. City tour conociendo la Plaza 

Mayor, Puente Calicanto, Iglesias Coloniales (Siglo XVI y XVII), Alameda de la Republica, Mausoleo de Daniel Alomía Robles quien 
escribió el “El Cóndor Pasa”, Parque Santo Domingo donde se encuentra el “Árbol del Amor”, visita al yacimiento arqueológico de Kotosh 
en el conjunto de estructuras destaca “El Templo de las Manos Cruzadas”, visita al Museo de Sitio. Almuerzo (Pachamanca Huanuqueña). 

Excursión al Valle de Tomayquichua, Hacienda Cachigaga dedicada a la producción y elaboración de sub-productos de la  caña de azúcar; 
Plaza de Armas de Tomayquichua, Casa de Micaela Villegas Hurtado “La Perricholi”, Casa donde vivió y escribió sus mejores obras el 
escritor Enrique López Albujar; pintoresca Plaza de Armas é Iglesia Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Ambo, Plaza de Armas é 
Iglesia San Miguel Arcángel de Huachar, Museo Ecológico y Zoocriadero artesanal de animales de la sierra y selva, Chullpa funeraria Pre-
Inca de la cultura Collormayo y mirador de Huacar. Retorno a Huanuco. Cena Menú Ejecutivo. Pernocte. HOTEL  
 

2º DIA.- CITY TOUR TINGO MARIA – PARQUE NACIONAL – CUEVA DE LAS LECHUZAS – AGUAS SULFUROSAS – CATARATA DE 
SANTA CARMEN – BALNEARIO CUEVA DE LAS PAVAS 
05.30 AM. Desayuno. Traslado a la ciudad de Tingo Maria “Ciudad de Bella Durmiente”, llegada traslado al alojamiento, acomodación. City 

tour, Plaza de Armas, Mirador desde donde se observa toda la ciudad, los cerros de la Bella Durmiente y Cotomono; visita a Centros 
Artesanales y Bodegas de bebidas medicinales y afrodisíacas de la selva. Visita al Parque Nacional Tingo Maria con sus riveras de 
hermosas playas y cerros amurallados de exuberante vegetación, donde visitaremos la “Cueva de las Lechuzas” enorme gruta, donde 
conviven loros, pericos, golondrinas y Guacharos (extrañas aves nocturnas similares a las lechuzas) y las Aguas Sulfurosas de Jacintillo. 
Retorno a Tingo Maria. Almuerzo Típico Selvático (Juanes de Gallina). Excursión a la “Catarata de Santa Carmen”, donde luego de una 

caminata de 25 minutos disfrutaremos de un reconfortante baño en sus pozas y piscinas naturales. Conoceremos el Balneario “Cueva de 
las Pavas” que es un cañón y a su paso el río va formando pozas y piscinas naturales, antiguamente la vegetación cubría esta zona 
semejando una cueva y abundaban las aves Manacaraco llamadas Pavas de Monte, con el pasar del tiempo esta vegetación desapareció 
así como las aves, quedando con el nombre y los lugareños lo utilizan para pasar días de recreación en sus piscinas naturales. Retorno al 
alojamiento. Cena Menú Ejecutivo. Pernocte. HOTEL 
 

3º DIA.- TINGO MARIA OUT – BOQUERON DEL PADRE ABAD – CIUDAD DE LA AGUAYTIA – PUCALLPA IN 
07:00 A.M. Desayuno. Traslado al Boquerón del Padre Abad (02 HORAS) en la ruta conoceremos la Divisoria en la Cordillera Azul que 

divide los departamentos de Huánuco y Ucayali, la estructura arquitectónica del restaurante “El Ovni”; luego llegaremos al Boquerón del 
Padre Abad ubicado a 82 Km. de Tingo Maria, gigantesco cráter vertical de aproximadamente 6 Km. Que divide la selva alta de la llanura 
amazónica, aquí se encuentra la catarata la “Ducha del Diablo”, luego continuaremos a la Ciudad de la Aguaytia donde conoceremos su 
Plaza de Armas y el río Aguaytia que es navegable. Almuerzo Menú Ejecutivo. Continuación del viaje a la ciudad de Pucallpa, en nuestra 

travesía nos internaremos en las “Pampas de Sacramento”, pasaremos por las ciudades de San Alejandro, Huipoca, la ciudad denominada 
Km. 86, luego el Parque Nacional Alexander Von Humbolt, ciudad de Campo Verde y por último llegaremos a la ciudad de Pucallpa. 
Traslado al alojamiento. Cena Menú Ejecutivo. Traslado a la mejor discoteca de Pucallpa “Pericos”. HOTEL 
 

4º DIA.- PUCALLPA: EXCURSION LAGUNA DE YARINACOCHA – COMUNIDAD NATIVA SHIPIBO DE SAN FRANCISCO – 
ZOOLOGICO LA JUNGLA – CAMINATA POR LA SELVA TROPICAL 
07:00 A.M. Desayuno. Traslado al Puerto Callao donde iniciaremos una excursión fluvial por la laguna de Yarinacocha observaremos la 

flora y fauna de la selva baja amazónica, la Isla del Amor, caminata por la selva, visitaremos la comunidad nativa Shipibo-Conibo de San 
Francisco donde veremos su artesanía, vestimenta, conoceremos su folklore; zoológico La Jungla para apreciar variedad de aves y 
animales silvestres como tigrillos, monos, anaconda entre otros; y refrescante baño en la laguna disfrutando del bello paisaje amazónico, 
en el recorrido abra la posibilidad de observar delfines grises. Retorno a Puerto Callao. Almuerzo Típico (Tacacho con Cecina). 

Conoceremos la zona ó reducto de bosque llamado la Restinga un hermoso refugio para los días calurosos. Tarde de Playa. Retorno al 
alojamiento. Cena Menú Ejecutivo. Alojamiento. HOTEL 
 

5º DIA.- CITY TOUR PUCALLPA – MUSEO REGIONAL Y PARQUE NATURAL – LIMA  
08:00 A.M. Desayuno. Hora oportuna City Tour por la ciudad de Pucallpa, visitando sus calles y avenidas principales, reloj Público, 

Malecón Centenario, donde apreciaremos el paso del Río Ucayali, la Plaza de “La Lupuna” el árbol más grande de la amazonia que se 
encuentra en esta plaza como mudo testigo. Visita al Museo Regional de la ciudad de Pucallpa y Parque Natural, donde podremos apreciar 
numerosos animales de la selva peruana, como el Otorongo negro (Jaguar negro), único en cautiverio y en peligro de extinción; además 
artesanía, objetos líticos, fósiles, trajes típicos de diferentes etnias que habitan la amazonia. Almuerzo Menú Ejecutivo.  
02:00 P.M. Partida a la ciudad de Lima. Cena a bordo en ruta. 

 
EL PROGRAMA INCLUYE:  

- Traslado Lima – Huánuco en unidad Bus cama de dos pisos (2do. Piso) de itinerario de la Empresa GM INTERNACIONAL S.A.C., con 
baño químico, TV video, música, calefacción, aire acondicionado, terramoza, dos chóferes. 
- Traslado Pucallpa – Lima en unidad Bus semi cama servicio ejecutivo mejorado de itinerario de la Empresa TURISMO CENTRAL S.A.C., 
con alimentación a bordo, baño químico, TV video, música, calefacción, aire acondicionado, terramoza, dos chóferes.  
- Traslado Huánuco – Tingo María en unidad MINIBUS con asientos reclinables, música. (SIC) 
- Traslado Tingo María – Pucallpa en unidades MINIVAN con asientos reclinables, música, aire acondicionado. 
- Una (01) noche de alojamiento Huanuco, una (01) noche en Tingo Maria y dos (02) noches en Pucallpa. 
- hoteles estándar con baño privado, agua caliente y TV cable. 
- Acomodación en habitaciones dobles, triples y cuádruples. 
- Cinco (05) desayunos continentales. 



- 01 Almuerzo típico en Huanuco (Pachamanca Huanuqueña). 
- 01 Almuerzo típico en Tingo Maria (Juanes de Gallina). 
- 01 Almuerzo menú ejecutivo en la ciudad de La Aguaytia (Platos al escoger) 
- 01 Almuerzo típico en la localidad de Yarinacocha (Tacacho con Cecina) 
- 01 Almuerzo menú ejecutivo en Pucallpa (Platos al escoger)  
- 04 Cenas menú ejecutivo. 
- 01 Cena a bordo del Bus.  
- Una (01) noche en la mejor Discoteca de Pucallpa “Perico”. (Incluye traslado) 
- Excursiones detalladas, entradas y guías acompañantes. 
- Atención permanente en Huanuco, Tingo María y Pucallpa. 
- Filmación del tours, obsequios. 
- 01 Liberado por cada 20 personas pagantes. 
 
PRECIOS POR ESTUDIANTE EN NUEVOS SOLES:    (MINIMO 20 PERSONAS) 
 
                                                                       NACIONALES        EXTRANJEROS 
DOCUMENTOS A NECESITAR: 

1.- Autorización de viaje aprobado por la UGEL.  
2.- Resolución directoral de viaje de los alumnos, autorizado por el director del colegio, mencionando la ruta a seguir, en papel 
membretado, con firma legalizada por notario público.  
3.- Relación de alumnos (código de matricula y DNI), nombre del Profesor-Tutor (DNI) y padres de familia que acompañan (DNI), en papel 
membretado con firma y sello del Director del Colegio legalizado por notario público. 
4.- Los alumnos tendrán que tener su DNI para menores de edad emitido por la RENIEC, requisito indispensable. 
5.- Carta notarial de autorización de viaje nacional del alumno firmado por ambos padres, si los padres son separados ó están de viaje, 
será en cartas separadas; en caso que uno de los padres falleció, carta de defunción. 
6.- Copia legalizada del DNI del Director del colegio y del profesor asesor quien viaja con la promoción.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1º DIA.- CITY TOUR HUANUCO – KOTOSH “EL TEMPLO DE LAS MANOS CRUZADAS” – TOMAYQUICHUA – CIUDAD DE HUACAR 
06:00 P.M. Llegada a la ciudad de Huánuco (1,912 m.s.n.m.), traslado al Hotel, descanso. Desayuno. City tour, Plaza Mayor, Puente 

Calicanto, Iglesias Coloniales (Siglo XVI y XVII), Mausoleo del Compositor de “El Cóndor Pasa”, visita al yacimiento arqueológico de 
Kotosh  en el conjunto de estructuras destaca “El Templo de las Manos Cruzadas”, se estima una antigüedad de 4,200 años, Kotosh está 
en proceso de restauración y puesta en valor, existiendo un Museo de Sitio. Almuerzo Menú Típico. Excursión al Valle de Tomayquichua, 

conoceremos la Ermita María Causa de Nuestra Alegría, visita a la Hacienda Cachigaga dedicada a la producción y elaboración de sub-
productos de la  caña de azúcar; Plaza de Armas de Tomayquichua, Casa de “La Perricholi”, Casa donde vivió y escribió sus mejores 
obras Enrique López Albujar. Traslado a la ciudad de Huacar, Iglesia San Miguel Arcángel (1,570), zoocriadero de animales de la sierra y 
selva, chullpa funeraria de la cultura Collormayo; Iglesia Virgen del Carmen (1,612), visita a la bodega “Candy” de dulces huanuqueños. 
Retorno a Huánuco. Cena. Alojamiento, descanso. HOTEL. 
 

2º DIA.- VALLE DE LOS CHUPACHOS – CAMINO PRE INCA – VALLE DE CHURUBAMBA – SANTA MARIA DEL VALLE 
08:00 A.M. Desayuno. Partida de la ciudad de Huánuco, en el trayecto nos desviaremos a la margen izquierda del río Huallaga y nos 
internaremos por la desembocadura del río Conchumayo donde se desarrollo y fue sede de la tribu Pre-Inca de los “Chupachos”, 
conoceremos la Iglesia Santísima Trinidad (1541) primera construida por los españoles en toda la Región Centro del Perú; luego 

iniciaremos una caminata de 20 minutos por el antiguo camino pre-inca que utilizaron los españoles para llegar a la zona. Traslado al 
Distrito de Churubamba donde apreciaremos hermosos paisajes característicos de los Valles Huanuqueños, visitaremos su Plaza de 
Armas, el Museo Distrital donde se exhiben momias pre-incas del complejo arqueológico de Papahuasi, así como objetos líticos, cerámica 
y vestigios coloniales; Iglesia de Santa Cruz (1670) donde partió el Padre Alonso de Abad quien descubrió el gran “Boquerón del Padre 
Abad” que es el gran cañón que divide la selva alta de la llanura amazónica. Traslado a la localidad de El Valle conoceremos el Complejo 
Casa Hacienda “Villa Cami” (1876), conoceremos sus instalaciones y diversos servicios. Almuerzo Menú Turístico. Tarde de recreación 

en la piscina del complejo. Conoceremos la Plaza de Armas del Valle, Iglesia Virgen de Monserrat (1612), recorrido por la campiña. 
Retorno a la ciudad de Huánuco. Cena menú ejecutivo. Traslado al alojamiento, descanso. HOTEL 
 

3º DIA.- TINGO MARIA “CIUDAD DE LA BELLA DURMIENTE Y PUERTA A LA AMAZONIA”: CITY TOUR – AGUAS SULFUROSAS – 
PARQUE NACIONAL – CUEVA DE LAS LECHUZAS – BALNEARIO CUEVA DE LAS PAVAS 
06:00 A.M. Traslado a la ciudad de Tingo Maria, llegada, alojamiento. Desayuno. Tingo Maria esta ubicada en la Selva Alta a 650 

m.s.n.m., y conocida como “La Ciudad de la Bella Durmiente”. City tour conociendo su Plaza de Armas y sus calles principales,  Mirador 
donde se aprecia toda la ciudad y los cerros que la rodean como “La Bella Durmiente”, “Cotomono”, “Rupa Rupa” y el Río Huallaga a su 
paso; traslado al Parque Nacional Tingo Maria, en el camino conoceremos el Mirador de Jacintillo y las “Aguas Sulfurosas de Bella” con 
propiedades curativas para la piel; luego nos dirigiremos para visitar la “Cueva de las Lechuzas” enorme gruta encalvada en un paraje de 

la selva con presencia de estalactitas y estalagmitas y en donde conviven loros, pericos, golondrinas, murciélagos y guacharos (extrañas 
aves nocturnas, similares a las lechuzas). Retorno a Tingo Maria y traslado a un restaurante campestre. Almuerzo Típico (Tacacho con 

Cecina). Traslado para disfrutar del Balneario “Cueva de las Pavas” que es un cañón y a su paso el río va formando pozas y piscinas 
naturales, antiguamente la vegetación cubría esta zona semejando una cueva y abundaban las aves Manacaraco llamadas Pavas de 
Monte, con el pasar del tiempo esta vegetación desapareció así como las aves, quedando con el nombre y los lugareños lo utilizan para 
pasar días de recreación. Retorno al alojamiento descanso. Cena menú ejecutivo. Pernocte. HOTEL 
 

4º DIA.- ZOOCRIADERO DE ANIMALES DE LA SELVA – CATARATA DE SANTA CARMEN 
08:00 A.M. Desayuno. Nos trasladamos para conocer un Zoocriadero de animales de la selva y conoceremos al popular Jaguar, pumas, 

tigrillos, ronsocos, añujes, urones, venados, caimanes, tortugas, monos, loros, aves como el manacaraco, pucacunga, aguilas de selva, 
etc.; traslado a un restaurante campestre. Almuerzo típico (Chicharrones con tacacho). Nos dirigiremos al Distrito de Mariano Dámaso 

Beraún a 15 minutos de la ciudad de Tingo Maria, nos internarnos en la selva en una caminata de 25 minutos atravesando parcelas de 
cultivos tropicales, quebradas y riachuelos, para llegar a la hermosa “Catarata de Santa Carmen” donde disfrutaremos de un 
reconfortante baño en sus piscinas naturales. Retorno a la ciudad de Tingo Maria. Cena menú ejecutivo. Noche libre. Alojamiento, 
descanso. HOTEL.  
 

5º DIA.- EXCURSION A LA LAGUNA MILAGRO – PICIGRANJA DE PECES TROPICALES 
08:00 A.M. Desayuno. Visita a la hermosa Laguna Milagro, ubicada en la localidad de Pendencia a 25 minutos de la ciudad de Tingo Maria 

hasta llegar al caserío Milagro y luego se accede a ella por un camino de trocha de aproximadamente 15 minutos, posee 40,000 metros 
cuadrados de espejo de agua, con un paisaje espectacular y rodeada de árboles de Huairuros, recorreremos sus riberas y los que deseen 
pasearan en botes artesanales. Traslado para conocer la Piscigranja Hidalgo, conoceremos especies tropicales, nos mostraran la variedad 
de peces que hay entre ellas al pez más grande de la amazonía “El Paiche” (2mt.). Almuerzo Regional (Pescado de Río a la Parrilla). 
05:00 p.m. Retorno a la ciudad de Tingo Maria, traslado al alojamiento. Cena menú ejecutivo. Descanso. HOTEL 
 

6º DIA.- EXPEDICIÓN AL RIO HUALLAGA Y RIO MONZÓN – CAMINATA EN LA SELVA – PESCA DEPORTIVA – CENTROS 
ARTESANALES Y BODEGAS DE MEDICINA NATURAL Y AFRODISIACA DE LA SELVA – LIMA 

Disfrutaremos de las excitantes aventuras que nos brinda navegar por las aguas del Río Huallaga y Río Monzón. 

08:00 a.m. Desayuno. Hora indicada traslado al puerto para iniciar el recorrido navegando en bote con motor fuera de borda por el Río 
Huallaga hasta el encuentro donde desemboca el Río Monzón el cual surcaremos, observaremos el Parque Nacional Tingo Maria con 

sus riveras de hermosas playas y cerros amurallados de exuberante vegetación, pasaremos por la localidad de Puerto Bella donde 
haremos un alto en la travesía para los que deseen comprar frutas de la región; luego continuando la travesía fluvial nos dirigiremos a la 
localidad de Inti, en el recorrido podremos apreciar collpas y nidos de diversas aves, animales silvestres que habitan en sus riveras, en este 
punto haremos un alto para internarnos en la selva para descubrir sus encantos, así como visitar algunas parcelas de plantaciones de 
cultivos tropicales como cacao, platanales, piñales, papayales, naranjales, etc.; al retornar a los botes podremos realizar durante el 
recorrido PESCA DEPORTIVA donde tendrán la oportunidad de capturar si llevan Caña de Pescar ó cordeles y la suerte les acompaña 

especies como Sábalo, Corvina, Paco, bagres, cachuelos; llevaremos también Tarrafa y podrán observar la pesca de Boquichico y 
Carachama; podremos descansar en el camino y realizar observación de flora y fauna silvestre. De retorno a los botes reiniciaremos 



nuestra travesía fluvial navegando por el maravilloso Río Monzón hasta llegar a la localidad selvática de Agua Blanca donde 
intercambiaremos experiencias con los pobladores de la zona que se dedican a la pesca artesanal y degustaremos las frutas que producen 
(posibilidad de comprar frutas tropicales directamente de la chacra); apreciaremos su hermoso valle y tendremos la oportunidad de darnos 
un reconfortante baño en las hermosas playas del río Monzón. Almuerzo Típico Campestre de Playa (Juanes de Gallina). Luego de un 

tiempo prudencial y cubierta nuestra curiosidad y sed de aventura iniciaremos el retorno por el Río Monzón hacia el Río Huallaga para 
llegar a la ciudad de Tingo Maria. Visita a centros artesanales y bodegas de medicina natural y afrodisíaca de la selva. Traslado al 
alojamiento para recojo de equipaje y aseo.  
06:00 p.m.  Traslado al Terminal de Bus para el retorno a la ciudad de Lima. 
07:00 p.m. Partida a la ciudad de Lima. 
 

EL PROGRAMA INCLUYE:  

- Traslado Lima – Huánuco y Tingo Maria – Lima en unidad Bus cama de itinerario. (SIC) 
- Unidad de dos pisos, baño químico, calefacción, aire acondicionado, TV video, música, terramoza, SOAT, servicio a bordo. 
- Traslado Huánuco – Tingo Maria en Minibús en privado. 
- Traslados internos en Huánuco y Tingo Maria en unidades Minibús en privado. 
- Dos (02) noches de alojamiento en Huánuco y tres (03) noches en Tingo Maria en Hotel 2*. 
- Acomodación en habitaciones dobles, triples y cuádruples con baño privado, agua calientes y TV cable. 
- Alimentación completa durante los seis (06) días. 
- Seis (06) desayunos continentales. 
- 01 Almuerzo menú turístico el 1er. Día en Huánuco (Pachamanca huanuqueña) 
- 01 Almuerzo Menú Turístico el 2do. Día en Huánuco (Parrillada de Pollo) 
- 01 Almuerzo Típico el 1er. día (3er. día) en Tingo Maria (Tacacho con Cecina) 
- 01 Almuerzo típico el 2do. Día (4to. día) en Tingo Maria (Chicharrones con tacacho) 
- 01 Almuerzo Regional el 3er. Día (5to. Día) en Tingo Maria (Pescado de Río a la Parrilla) 
- 01 Almuerzo Típico Campestre de Playa el 4to. Día (6to. Día) en Tingo Maria (Juanes de Gallina) 
- Cinco (05) cenas menú ejecutivo.  
- City tour Huánuco, Kotosh “El Templo de las Manos cruzadas”,  
- Excursión al Valle de Tomayquichua,  
- Ciudad Histórica de Huacar,  
- Excursión al Valle de los Chupachos, Valle de Churubamba y al Pueblo de El Valle. 
- City tour Tingo Maria y excursión al Parque Nacional Tingo Maria. 
- Visita a las Aguas Sulfurosas de Bella, Cueva de las Lechuzas, Cueva de las Pavas, Zoocriadero de animales. 
- Caverna Pirámide, Zoocriadero de animales de la selva, Catarata de Santa Carmen. 
- Excursión paisajística a la Laguna Milagro y aventura en sus cavernas colindantes. 
- Excursión fluvial por el Río Huallaga y Río Monzón, caminata en la selva, pesca deportiva, 
- Traslados en botes con motor de 60 hp fuera de borda, capacidad cada uno de 20 pasajeros. 
- Centros artesanales y bodegas de medicina natural y afrodisíaca de la selva. 
- Excursiones detalladas, entradas, guías de selva, personal de apoyo y atención permanente en Tingo María. 
- Filmación del tours, obsequios. 
- Un liberado por cada 20 pagantes. 
 

 
PRECIOS POR ESTUDIANTE EN NUEVOS SOLES:        (MINIMO 25 ALUMNOS PAGANTES)     
 

                                                                                                        NACIONALES      EXTRANJEROS 
 

DOCUMENTOS A NECESITAR: 
DOCUMENTOS A NECESITAR: 

1.- Autorización de viaje aprobado por la UGEL.  
2.- Resolución directoral de viaje de los alumnos, autorizado por el director del colegio, mencionando la ruta a seguir, en papel 
membretado, con firma legalizada por notario público.  
3.- Relación de alumnos (código de matricula y DNI), nombre del Profesor-Tutor (DNI) y padres de familia que acompañan (DNI), en papel 
membretado con firma y sello del Director del Colegio legalizado por notario público. 
4.- Los alumnos tendrán que tener su DNI para menores de edad emitido por la RENIEC, requisito indispensable. 
5.- Carta notarial de autorización de viaje nacional del alumno firmado por ambos padres, si los padres son separados ó están de viaje, 
será en cartas separadas; en caso que uno de los padres falleció, carta de defunción. 
6.- Copia legalizada del DNI del Director del colegio y del profesor asesor quien viaja con la promoción.  
 

NOTA.- Los documentos se necesitan para gestión con la policía de carreteras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1º DIA.- CITY TOUR HUANUCO – KOTOSH “EL TEMPLO DE LAS MANOS CRUZADAS” – TOMAYQUICHUA – CIUDAD DE HUACAR 
06:00 P.M. Llegada a la ciudad de Huánuco (1,912 m.s.n.m.), traslado al Hotel, descanso. Desayuno. City tour, Plaza Mayor, Puente 

Calicanto, Iglesias Coloniales (Siglo XVI y XVII), Mausoleo del Compositor de “El Cóndor Pasa”, visita al yacimiento arqueológico de 
Kotosh  en el conjunto de estructuras destaca “El Templo de las Manos Cruzadas”, se estima una antigüedad de 4,200 años, Kotosh está 
en proceso de restauración y puesta en valor, existiendo un Museo de Sitio. Almuerzo Menú Típico. Excursión al Valle de Tomayquichua, 

conoceremos la Ermita María Causa de Nuestra Alegría, visita a la Hacienda Cachigaga dedicada a la producción y elaboración de sub-
productos de la  caña de azúcar; Plaza de Armas de Tomayquichua, Casa de “La Perricholi”, Casa donde vivió y escribió sus mejores 
obras Enrique López Albujar. Traslado a la ciudad de Huacar, Iglesia San Miguel Arcángel (1,570), zoocriadero de animales de la sierra y 
selva, chullpa funeraria de la cultura Collormayo; Iglesia Virgen del Carmen (1,612), visita a la bodega “Candy” de dulces huanuqueños. 
Retorno a Huánuco. Cena. Alojamiento, descanso. HOTEL. 
 

2º DIA.- VALLE DE LOS CHUPACHOS – CAMINO PRE INCA – VALLE DE CHURUBAMBA – SANTA MARIA DEL VALLE 
08:00 A.M. Desayuno. Partida de la ciudad de Huánuco, en el trayecto nos desviaremos a la margen izquierda del río Huallaga y nos 
internaremos por la desembocadura del río Conchumayo donde se desarrollo y fue sede de la tribu Pre-Inca de los “Chupachos”, 
conoceremos la Iglesia Santísima Trinidad (1541) primera construida por los españoles en toda la Región Centro del Perú; luego 

iniciaremos una caminata de 20 minutos por el antiguo camino pre-inca que utilizaron los españoles para llegar a la zona. Traslado al 
Distrito de Churubamba donde apreciaremos hermosos paisajes característicos de los Valles Huanuqueños, visitaremos su Plaza de 
Armas, el Museo Distrital donde se exhiben momias pre-incas del complejo arqueológico de Papahuasi, así como objetos líticos, cerámica 
y vestigios coloniales; Iglesia de Santa Cruz (1670) donde partió el Padre Alonso de Abad quien descubrió el gran “Boquerón del Padre 
Abad” que es el gran cañón que divide la selva alta de la llanura amazónica. Traslado a la localidad de El Valle conoceremos el Complejo 
Casa Hacienda “Villa Cami” (1876), conoceremos sus instalaciones y diversos servicios. Almuerzo Menú Turístico. Tarde de recreación 

en la piscina del complejo. Conoceremos la Plaza de Armas del Valle, Iglesia Virgen de Monserrat (1612), recorrido por la campiña. 
Retorno a la ciudad de Huánuco. Cena menú ejecutivo. Traslado al alojamiento, descanso. HOTEL 
 

3º DIA.- TINGO MARIA “CIUDAD DE LA BELLA DURMIENTE Y PUERTA A LA AMAZONIA”: CITY TOUR – AGUAS SULFUROSAS – 
PARQUE NACIONAL – CUEVA DE LAS LECHUZAS – BALNEARIO CUEVA DE LAS PAVAS 
06:00 A.M. Traslado a la ciudad de Tingo Maria, llegada, alojamiento. Desayuno. Tingo Maria esta ubicada en la Selva Alta a 650 

m.s.n.m., y conocida como “La Ciudad de la Bella Durmiente”. City tour conociendo su Plaza de Armas y sus calles principales,  Mirador 
donde se aprecia toda la ciudad y los cerros que la rodean como “La Bella Durmiente”, “Cotomono”, “Rupa Rupa” y el Río Huallaga a su 
paso; traslado al Parque Nacional Tingo Maria, en el camino conoceremos el Mirador de Jacintillo y las “Aguas Sulfurosas de Bella” con 
propiedades curativas para la piel; luego nos dirigiremos para visitar la “Cueva de las Lechuzas” enorme gruta encalvada en un paraje de 

la selva con presencia de estalactitas y estalagmitas y en donde conviven loros, pericos, golondrinas, murciélagos y guacharos (extrañas 
aves nocturnas, similares a las lechuzas). Retorno a Tingo Maria y traslado a un restaurante campestre. Almuerzo Típico (Tacacho con 

Cecina). Traslado para disfrutar del Balneario “Cueva de las Pavas” que es un cañón y a su paso el río va formando pozas y piscinas 
naturales, antiguamente la vegetación cubría esta zona semejando una cueva y abundaban las aves Manacaraco llamadas Pavas de 
Monte, con el pasar del tiempo esta vegetación desapareció así como las aves, quedando con el nombre y los lugareños lo utilizan para 
pasar días de recreación. Retorno al alojamiento descanso. Cena menú ejecutivo. Pernocte. HOTEL 
 

4º DIA.- ZOOCRIADERO DE ANIMALES DE LA SELVA – CATARATA DE SANTA CARMEN 
07:00 A.M. Desayuno. Nos trasladamos para conocer un Zoocriadero de animales de la selva y conoceremos al popular Jaguar, pumas, 

tigrillos, ronsocos, añujes, urones, venados, caimanes, tortugas, monos, loros, aves como el manacaraco, pucacunga, aguilas de selva, 
etc.; traslado a un restaurante campestre. Almuerzo típico (Chicharrones con tacacho). Nos dirigiremos al Distrito de Mariano Dámaso 

Beraún a 15 minutos de la ciudad de Tingo Maria, nos internarnos en la selva en una caminata de 25 minutos atravesando parcelas de 
cultivos tropicales, quebradas y riachuelos, para llegar a la hermosa “Catarata de Santa Carmen” donde disfrutaremos de un 
reconfortante baño en sus piscinas naturales. Retorno a la ciudad de Tingo Maria. Cena menú ejecutivo. Noche libre. Alojamiento, 
descanso. HOTEL.  
 

5º DIA.- EXCURSION A LA LAGUNA MILAGRO – PICIGRANJA DE PECES TROPICALES 
08:00 A.M. Desayuno. Visita a la hermosa Laguna Milagro, ubicada en la localidad de Pendencia a 25 minutos de la ciudad de Tingo Maria 

hasta llegar al caserío Milagro y luego se accede a ella por un camino de trocha de aproximadamente 15 minutos, posee 40,000 metros 
cuadrados de espejo de agua, con un paisaje espectacular y rodeada de árboles de Huairuros, recorreremos sus riberas y los que deseen 
pasearan en botes artesanales. Traslado para conocer la Piscigranja Hidalgo donde conoceremos la variedad de peces tropicales que hay 
entre ellas al pez más grande de la Amazonía “El Paiche” (2mt.). Almuerzo Regional (Pescado de Río a la Parrilla). 
05:00 p.m. Retorno a la ciudad de Tingo Maria, traslado al alojamientopara recojo de equipaje y aseo.  
06:00 p.m.  Traslado al Terminal de Bus para el retorno a la ciudad de Lima. 
07:00 p.m. Partida a la ciudad de Lima. 
 

EL PROGRAMA INCLUYE:  

- Traslado Lima – Huánuco y Tingo María – Lima en unidad Bus cama de itinerario. (SIC) 
- Unidad de dos pisos, baño químico, calefacción, aire acondicionado, TV video, música, terramoza, SOAT, servicio a bordo. 
- Traslado Huánuco – Tingo María en Minibús en privado. 
- Traslados internos en Huánuco y Tingo María en unidades Minibús en privado. 
- Dos (02) noches de alojamiento en Huánuco y dos (02) noches en Tingo María en Hotel estándar. 
- Acomodación en habitaciones dobles, triples y cuádruples con baño privado, agua calientes y TV cable. 
- Alimentación completa durante los cinco (05) días. 
- Cinco (05) desayunos continentales. 
- 01 Almuerzo menú turístico el 1er. Día en Huánuco (Pachamanca huanuqueña) 
- 01 Almuerzo Menú Turístico el 2do. Día en Huánuco (Parrillada de Pollo) 



- 01 Almuerzo Típico el 1er. día (3er. día) en Tingo Maria (Tacacho con Cecina) 
- 01 Almuerzo típico el 2do. Día (4to. día) en Tingo Maria (Chicharrones con tacacho) 
- 01 Almuerzo Regional el 3er. Día (5to. Día) en Tingo Maria (Pescado de Río a la Parrilla) 
- Cuatro (04) cenas menú ejecutivo.  
- City tour Huánuco, Kotosh “El Templo de las Manos cruzadas”,  
- Excursión al Valle de Tomayquichua,  
- Ciudad Histórica de Huacar,  
- Excursión al Valle de los Chupachos, Valle de Churubamba y al Pueblo de El Valle. 
- City tour Tingo Maria y excursión al Parque Nacional Tingo Maria. 
- Visita a las Aguas Sulfurosas de Bella, Cueva de las Lechuzas, Cueva de las Pavas, Zoocriadero de animales. 
- Caverna Pirámide, Zoocriadero de animales de la selva, Catarata de Santa Carmen. 
- Excursión paisajística a la Laguna Milagro y aventura en sus cavernas colindantes. 
- Excursiones detalladas, entradas, guías de selva, personal de apoyo y atención permanente en Tingo María. 
- Filmación del tours, obsequios. 
- Un liberado por cada 20 pagantes. 
 

 
PRECIOS POR ESTUDIANTE EN NUEVOS SOLES:        (MINIMO 25 ALUMNOS PAGANTES)     
 

                                                                                                     NACIONALES         EXTRANJEROS 
 

DOCUMENTOS A NECESITAR: 

1.- Autorización de viaje aprobado por la UGEL.  
2.- Resolución directoral de viaje de los alumnos, autorizado por el director del colegio, mencionando la ruta a seguir, en papel 
membretado, con firma legalizada por notario público.  
3.- Relación de alumnos (código de matricula y DNI), nombre del Profesor-Tutor (DNI) y padres de familia que acompañan (DNI), en papel 
membretado con firma y sello del Director del Colegio legalizado por notario público. 
4.- Los alumnos tendrán que tener su DNI para menores de edad emitido por la RENIEC, requisito indispensable. 
5.- Carta notarial de autorización de viaje nacional del alumno firmado por ambos padres, si los padres son separados ó están de viaje, 
será en cartas separadas; en caso que uno de los padres falleció, carta de defunción. 
6.- Copia legalizada del DNI del Director del colegio y del profesor asesor quien viaja con la promoción.  
 

NOTA.- Los documentos se necesitan para gestión con la policía de carreteras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1º DIA.- CITY TOUR HUANUCO – KOTOSH “EL TEMPLO DE LAS MANOS CRUZADAS” – TOMAYQUICHUA 
06:00 P.M. Llegada a la ciudad de Huánuco (1,912 m.s.n.m.), traslado al Hotel, descanso. Desayuno. City tour, Plaza Mayor, Puente 

Calicanto, Iglesias Coloniales (Siglo XVI y XVII), Mausoleo del Compositor de “El Cóndor Pasa”, visita al yacimiento arqueológico de 
Kotosh  en el conjunto de estructuras destaca “El Templo de las Manos Cruzadas”, se estima una antigüedad de 4,200 años, Kotosh está 
en proceso de restauración y puesta en valor, existiendo un Museo de Sitio. Almuerzo Menú Típico. Excursión al Valle de Tomayquichua, 

conoceremos la Ermita María Causa de Nuestra Alegría, visita a la Hacienda Cachigaga dedicada a la producción y elaboración de sub-
productos de la  caña de azúcar; Plaza de Armas de Tomayquichua, Casa de “La Perricholi”, Casa donde vivió y escribió sus mejores 
obras Enrique López Albujar, visita a la bodega “Candy” de dulces huanuqueños. Retorno a Huánuco. Cena. Descanso. HOTEL. 
 

2º DIA.- VALLE DE CHURUBAMBA – VALLE DE LOS CHUPACHOS  
07:00 A.M. Desayuno. Nos dirigiremos al Distrito de Santa María del Valle por la margen izquierda del río Huallaga y nos internaremos al 

Valle del Río Conchumayo donde se desarrollo y fue sede de la tribu Pre-Inka de los “Chupachos”, visitaremos la Iglesia Santísima Trinidad 
(1541) primera construida en la Región Huánuco y Pasco por los Españoles, destaca un lienzo de 2 metros de alto de Cristo Crucificado 
del siglo XVI, una pila bautismal hermosamente tallada en piedra de granito del siglo XVII, su patrona la Virgen de la Asunción en Traje 
Típico y la “Piedra de Tierra Santa”, luego realizaremos una caminata de 20 minutos descendiendo por el antiguo camino pre-inca que 
utilizaron los españoles para llegar a esta zona, hasta encontrar nuestro Bus para continuar nuestro recorrido a la localidad de Cascay 
donde visitaremos su Plaza, la Iglesia San Juan Bautista (1612) y las capillas ó estaciones que se usan para Semana Santa; conoceremos 
luego el Distrito de Churubamba donde apreciaremos hermosos paisajes característicos de los Valles Huanuqueños, visitaremos su Plaza 
de Armas, el Museo Distrital donde se exhiben Momias Pre-Incas de la cultura Papahuasi, diversos objetos líticos, así como cerámica y 
vestigios coloniales como misales del siglo XVII, etc.; la Iglesia de Santa Cruz (1670) desde donde partió el Padre Alonso de Abad quien 
descubrió el gran “Boquerón del Padre Abad”. Almuerzo (Trucha Frita). Traslado a la localidad de El Valle visitaremos su Plaza de Armas y 

su Iglesia llamada Virgen de Monserrat de Coni (1610), conoceremos el Complejo turístico Casa-Hacienda Villa Cami, recorrido por sus 
instalaciones, los que deseen podrán degustar los productos que se ofrecen. Retorno a Huanuco, alojamiento. Cena. Descanso. HOTEL 
 

3º DIA.- CITY TOUR TINGO MARIA – PARQUE NACIONAL – MIRADOR – AGUAS SULFUROSAS – CUEVA DE LAS LECHUZAS – 
CATARATA DE SANTA CARMEN – BALNEARIO CUEVA DE LAS PAVAS 
06.00 AM. Partida a la ciudad de Tingo Maria ”Ciudad de la Bella Durmiente”, en el camino se encuentra el Túnel de Carpish (300 metros 
de largo) que atraviesa la Cordillera Oriental y dejamos la Sierra para entrar a la selva. Desayuno Regional. Llegada, traslado al 

alojamiento. City tour, Plaza de Armas, Municipalidad, Iglesia Santa Teresita, Alameda, calles principales, Mirador del Cerro San Cristóbal 
donde se aprecia los cerros de la Bella Durmiente, Cotomono y el río Huallaga a su paso por la ciudad, tiendas artesanales y bodegas de 
productos medicinales y afrodisíacos de la selva. Visita al Parque Nacional Tingo Maria, Mirador de Jacintillo, las Aguas Sulfurosas de 
Bella; “Cueva de las Lechuzas” enorme gruta, donde conviven loros, pericos, golondrinas y Guacharos (extrañas aves nocturnas). Retorno 
a Tingo Maria. Almuerzo Típico (Tacacho con Chicharrón). Traslado para luego iniciar una caminata de aproximadamente 20 minutos para 

conocer la hermosa “Catarata de Santa Carmen” donde se podrá pasar momentos de esparcimiento. Luego conoceremos el Balneario 
“Cueva de las Pavas” donde río Pavas a su paso va formando piscinas naturales, antiguamente la vegetación cubría esta zona semejando 
una cueva y abundaban las aves Manacaraco llamadas Pavas de Monte, con el pasar del tiempo esta vegetación desapareció así como las 
aves, quedando con el nombre y los lugareños lo utilizan para recreación. Retorno a la ciudad. Cena. Alojamiento, descanso. HOTEL 
 

4º DIA.- EXCURSION A LA LAGUNA MILAGRO – PICIGRANJA DE PECES TROPICALES 
08:00 A.M. Desayuno. Visita a la hermosa Laguna Milagro, ubicada en la localidad de Pendencia a 25 minutos de la ciudad de Tingo Maria 

hasta llegar al caserío Milagro y luego se accede a ella por un camino de trocha de aproximadamente 15 minutos, posee 40,000 metros 
cuadrados de espejo de agua, con un paisaje espectacular y rodeada de árboles de Huairuros, recorreremos sus riberas y los que deseen 
pasearan en botes artesanales. Traslado para conocer la Piscigranja Hidalgo donde conoceremos variedad de peces tropicales que hay 
entre ellas al pez más grande de la Amazonía “El Paiche” (2mt.). Almuerzo Regional (Pescado de Río a la Parrilla). 
05:00 p.m. Retorno a la ciudad de Tingo Maria, traslado al alojamientopara recojo de equipaje y aseo.  
06:00 p.m.  Traslado al Terminal de Bus para el retorno a la ciudad de Lima. 
07:00 p.m. Partida a la ciudad de Lima. 
 

EL PROGRAMA INCLUYE:  

- Traslado Lima – Huanuco en Bus de itinerario (SIC). 
- Traslado Tingo María – Lima en Bus de itinerario (SIC). 
- Unidad Bus cama de 2 pisos (2do. Piso) con baño químico, TV video, música, calefacción, Terramoza.   
- Traslados en Huanuco y Tingo Maria en unidad Custer en privado.   
- Dos (02) noches de alojamiento en Huánuco y una (01) noche en Tingo María en Hoteles estándar (2*). 
- Acomodación en habitaciones dobles, triples y cuádruples, con baño privado, agua caliente y TV cable. 
- 03 Desayunos continentales y 01 desayuno regional en Tingo María. 
- 01 almuerzo menú típico el 1er. Día en Huanuco. 
- 01 Almuerzo típico el 2do. Día en Huanuco (Trucha Frita) 
- 02 Almuerzos típicos en Tingo María. 
- 03 Cenas menú ejecutivo en Huanuco y Tingo Maria.  
- Excursiones detalladas, entradas y guías. 
- Una noche de Discoteca (Incluye traslado de ida). 
- Atención permanente en Huanuco y Tingo María.   

                       

PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:                           NACIONALES              EXTRANJEROS    (MINIMO 25 ALUMNOS) 
 
 
 
 



 
 
 
 

0º DIA.- LIMA – HUANUCO IN 
10:00 P.M. Partida a la ciudad de Lima del Terminal de la empresa GM INTERNACIONAL SAC. (Pernocte en el Bus) 
 

1º DIA.- CITY TOUR HUANUCO – KOTOSH: EL TEMPLO DE LAS MANOS CRUZADAS – TOMAYQUICHUA “TIERRA DE LA 
PERRICHOLI” – CIUDAD DE HUACAR – ZOOCRIADERO – CHULLPA FUNERARIA 
06:00 A.M. Llegada a la ciudad de Huánuco, recepción y traslado al alojamiento, descanso. Desayuno. City tour conociendo la Plaza 

Mayor, Puente Calicanto, Iglesias Coloniales (Siglo XVI y XVII), Alameda de la Republica, Mausoleo de Daniel Alomía Robles quien 
escribió el “El Cóndor Pasa”, Parque Santo Domingo donde se encuentra el “Árbol del Amor”, visita al yacimiento arqueológico de Kotosh 
en el conjunto de estructuras destaca “El Templo de las Manos Cruzadas”,  visita al Museo de Sitio. Almuerzo Típico (Pachamanca 

Huanuqueña). Excursión al Valle de Tomayquichua, Hacienda Cachigaga dedicada a la producción y elaboración de sub-productos de la  
caña de azúcar; Plaza de Armas de Tomayquichua, Casa de Micaela Villegas Hurtado “La Perricholi”, Casa donde vivió y escribió  sus 
mejores obras el escritor Enrique López Albujar; pintoresca Plaza de Armas é Iglesia Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Ambo, 
Plaza de Armas é Iglesia San Miguel Arcángel de Huachar, Museo Ecológico y Zoocriadero artesanal de animales de la sierra y selva, 
Chullpa funeraria Pre-Inca de la cultura Collormayo y mirador de Huacar. Retorno a Huanuco. Cena Menú Ejecutivo. Pernocte. HOTEL  
 

2º DIA.- CITY TOUR TINGO MARIA “CIUDAD DE LA BELLA DURMIENTE” – PARQUE NACIONAL TINGO MARIA – AGUAS 
SULFUROSAS – CUEVA DE LAS LECHUZAS – CATARATA DE SANTA CARMEN – BALNEARIO CUEVA DE LAS PAVAS   
06:00 A.M. Traslado a la ciudad de Tingo Maria (650 m.s.n.m). Desayuno. City Tour Plaza de Armas, Mirador, tiendas artesanales y 

bodegas de productos medicinales y afrodisíacos de la selva. Parque Nacional Tingo Maria, las Aguas Sulfurosa de Bella y la Cueva de las 
Lechuzas enorme gruta enclavada en la selva con estalactitas y estalagmitas donde conviven loros, pericos, golondrinas y guacharos 
(extrañas aves nocturnas, familia de las lechuzas). Almuerzo Típico (Juanes de Gallina). Excursión a la “Catarata de Santa Carmen” 

donde luego de una caminata de aproximadamente 25 minutos podrán bañarse en sus piscinas naturales. Los que no deseen la caminata 
podrán visitar el Balneario “Cueva de las Pavas”, gran grieta vertical que corta el cerro y a su paso el río va formando pozas y piscinas 
naturales, antiguamente la vegetación cubría esta zona semejando una cueva y abundaban las aves Manacaraco llamadas Pavas de 
Monte, actualmente los lugareños lo utilizan para recreación.  Retorno a Huanuco, Cena, alojamiento y descanso. HOTEL 
 

3º DIA.- HUANUCO – LA UNION – CIUDADELA INCA DE HUANUCO PAMPA “CAPITAL DEL CHINCHAYSUYO” – LA UNION 
06:00 A.M. Desayuno. Partida de la ciudad de Huánuco por carretera afirmada a la ciudad de La Unión, capital de la Provincia de 2 de 

Mayo, a 3,130 m.s.n.m., ubicada en la parte central del Perú, pueblo hidalgo fundada por españoles y ubicado en un hermoso Valle Andino. 
Llegada, almuerzo menú ejecutivo, traslado a la “Ciudadela Inca de Huanuco Marca” ó su traducción “Huánuco Pampa” (Sitio 

Arqueológico en proceso de puesto en valor), también conocido como “Huánuco Viejo” porque sobre sus muros incas los españoles 
fundaron la primera ciudad de Huanuco (1,539). Se encuentra geográficamente situado en una planicie o pampa de 21 km2, ocupando el 
sitio arqueológico un área de 2 Km2 y 3,736 m.s.n.m., fue centro administrativo inca unido a la red de caminos que conducía al Cusco, de 
producción textil y de almacenamiento de gran capacidad, existen alrededor de 3,500 construcciones de las cuales 100 son de carácter 
monumental y más de 2,000 estructuras para depósitos o colcas. El cronista Cieza de León habla que se alojaban unas 30,000 personas. 
Se piensa que funcionaba como un área de concentración de mitimaes (trabajadores por turno) que habitaban en barrios de ceramistas, 
orfebres, tejedores, etc.; el Inca Pachacutec que reinó entre 1400 y 1468 luego de un feliz convenio con el Rey Yarowillca Cápac Apu 
Chaua, puso la primera piedra para la edificación de la gran capital del Chinchaysuyo, su sucesor Túpac Yupanqui diseñó y construyo la 
sede metropolitana en 1452, las obras duraron diez años utilizando miles de obreros, dirigidos por arquitectos e ingenieros cusqueños y 
vilconganos. Huayna Cápac completo la obra gigante de cuatro barrios, ocho sectores, una plaza principal que mide 550 m. x 350 m. y 
finalmente el imponente “USHNO” (Estructura construida en piedra labrada al estilo cuzqueño, situada en medio de una gran plaza que 
servía de trono para el Inca, como observatorio astronómico y para las festividades religiosas como el Inti Raymi, al que asistían 
mandatarios, autoridades de Quito, Lambayeque y otras localidades del Tahuantinsuyo), la gran plataforma central del USHNO mide 32 x 
48 m. de planta y 4 m. de altura aproximadamente, en su lado Sur, la parte superior esta compuesta por muros a manera de parapetos (de 
1.30 m de altura) y una especie de diez nichos que miran hacia el interior de la plataforma, conocidos como tianas por usarse como 
asientos; se accede por unas escalinatas y dos accesos custodiadas por cuatro pumas labrados en piedra. Retorno a La Unión, Cena, 
alojamiento, descanso. HOTEL 
 

4º DIA.- LA UNION – HUALLANCA – ANTAMINA – SAN MARCOS – CHAVIN DE HUANTAR – HUARAZ  
07:00 A.M. Desayuno.  Partida de la ciudad de La Unión, en el trayecto pasaremos por la ciudad de Huallanca (30 minutos), el centro 
minero de Antamina, luego el poblado de San Marcos, y llegaremos al pueblo de Chavín de Huantar. Almuerzo menú ejecutivo. Visita al 

Museo de Sitio de Chavín y el Monumento Arqueológico de Chavín de Huántar, importante centro religioso prehispánico construido por los 
chavines 1000 años a.C. conoceremos sus galerías, plazas ceremoniales y su arte lítico, así como los ríos Huacheqsa y Mosna. Chavín de 
Huántar esta formado por galerías interiores, algunas de las cuales pueden ser exploradas, se podrá apreciar construcciones piramidales y 
las famosas “Cabezas Clavas” figuras Míticas de alto y bajo relieve. Continuación a Huaraz, alojamiento, Cena, descanso. HOTEL 
 

5º DIA.- CITY TOUR HUARAZ – COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE WILLCAHUAIN – BAÑOS TERMALES DE MONTERREY. 
08.00 A.M. Desayuno. City Tour. La ciudad de Huaraz, es la más moderna y populosa de todo el Callejón de Huaylas, conocida como 

“Generosa Ciudad de Huaraz, Capital de la Amistad Internacional”, sus tradicionales barrios Centenario, Belén, la Soledad, San Francisco 
y Huarupampa no han abandonado sus encantos y atractivos originales. Visita al MUSEO REGIONAL DE HUARAZ ubicado frente a la 

Plaza de Armas; de gran importancia pues su muestra lítica es una de las mas completas de América, con representaciones de la Cultura 
Recuay, (200-600 d.c.), además de ceramios, tejidos, armas y utensilios de diversa culturas prehispánicas. EL JIRON JOSE OLAYA es una 
calle de pocas cuadras de típica arquitectura colonial, restaurada esta calle con sus características originales, y esmeradamente cuidada, 
se ha constituido en uno de los centros de atracción. Almuerzo menú ejecutivo. Visita al COMPLEJO ARQUELOGICO DE 
WILLCAHUAIN a 7km. al nor-este de Huaraz, perteneciente a la cultura Wari (800 – 1200 d.c) provenientes de Ayacucho, esta constituido 

por un templo o adoratorio principal hecho de grandes piedras asentadas con mortero de barro y calzadas con piedras pequeñas; tiene tres 
pisos por debajo del nivel del suelo y dos sobre la superficie. Consta de galerías bajas y habitaciones pequeñas donde el templo en su 
interior es lúgubre, sus bóvedas están constituidas por grandes piedras asentadas sobre paredes. Desde el exterior del templo tiene forma 



cuadrangular con techo abovedado y puertas pequeñas orientadas a los cuatro puntos cardinales, cerca de el existen otros templos 
menores, es importante porque es el único complejo perteneciente a esta cultura existente en la zona. Traslado a los BAÑOS TERMALES 
DE MONTERREY de la ciudad de Huaraz a 7 km. por la carretera central se llega a esta cómoda y elegante infraestructura, su atractivo es 

una fuente de aguas termo-medicinales, con pozas unipersonales y bipersonales, piscinas para adultos y niños (Entrada por cuenta del 
alumno). Se encuentra en zona semi urbana y es el centro de otros Hoteles y alojamientos de tipo campo, cómodos y elegantes. Cena. 
Descanso. HOTEL 
 

6º DIA.- CALLEJÓN DE HUAYLAS – LAGUNA DE LLANGANUCO – HUARAZ – LIMA 
08:00 A.M. Desayuno. Esta excursión de todo el día ofrece vistas impresionantes del Callejón de Huaylas, de la Cordillera Blanca y sus 
lagunas gemelas, una corta caminata por la orilla de la hermosa Laguna de Llanganuco para estudiar la flora local y disfrutar de una 
espectacular vista del pico de Huascaran,  que es una perfecta pirámide de nieve con una belleza excepcional. Almuerzo Típico. Por la 

tarde retorno al hotel visitando típicos y pintorescos pueblos en el camino como Yungay, Mancos, Carhuaz, Anta, etc. Llegada a la ciudad 
de Huaraz, alojamiento. Cena. Traslado al Terminal de Bus. 
10:00 P.M. Partida a la ciudad de Lima. 
 

INCLUYE: 

- Traslado Lima – Huánuco en unidad Bus cama de dos pisos (2do. Piso) de itinerario de la Empresa GM INTERNACIONAL S.A.C., con 
baño químico, TV video, música, calefacción, aire acondicionado, terramoza, dos chóferes. 
- Traslado Huaraz – Lima en unidad Bus cama de piso y medio de itinerario de la Empresa MOVIL TOURS, con baño químico, TV video, 
música, calefacción, aire acondicionado, terramoza, dos chóferes. 
- Traslado Huánuco – Tingo María en unidad MINIBUS con asientos reclinables en privado. 
- Traslado Huánuco – La unión en unidad MINIBUS con asientos reclinables, en privado. 
- Traslado La Unión – Huaraz en unidad MINIBUS con asientos reclinables, en privado. 
- Dos (02) noches de alojamiento en Huánuco, Hotel estándar, en habitaciones con baño privado, agua caliente y TV. 
- Una (01) noche de alojamiento en La Unión. (Alojamiento básico, habitaciones con baño privado, agua caliente y TV) 
- Dos (02) noches de alojamiento en Huaraz, Hotel estándar, en habitaciones con baño privado, agua caliente y TV. 
- Acomodación en habitaciones dobles, triples y cuádruples, con baño privado, agua caliente y TV cable. 
- Seis (06) desayunos, seis (06) almuerzos y seis (06) cenas menú ejecutivos, que se alternara con típico según programa. 
- Excursiones y visitas detalladas, entradas y guías. 
- Tour conductor durante toda la ruta. 
- Chóferes conocedores de toda la ruta, SOAT. 
- Filmación del tours, obsequios. 
- Por cada 20 pagantes 01 liberado. 
 

                                                                                                             NACIONALES              EXTRANJEROS 
PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:                                  (MINIMO 25 ALUMNOS) 
 

HOTEL 2* (STANDART): 

HUANUCO: HOSTAL CONFORT 2* / HOSTAL CONTINENTAL 2* 
LA UNION: HOSPEDAJE AVILIA / HOSPEDAJE PICAFLOR  
(Alojamiento básico, habitaciones con baño privado y agua caliente) 
HUARAZ: HOSTAL SANTA ROSA 2* / HOSTAL CHAVIN 2* 
 
NOTA.- El alojamiento supeditado a la disponibilidad en el momento de la reserva. 

 
DOCUMENTOS A NECESITAR: 

1.- Resolución Director de autorización de viaje del colegio. 
2.- Relación de alumnos, tutor y padres de familia que acompañan (Estos últimos número de DNI) 
3.- Autorización notarial de viaje de ambos padres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
0º DIA.- LIMA – OXAPAMPA 
07:00 p.m. Partida de la ciudad de Lima a la ciudad de Oxapampa en unidades bus de itinerario. (SIC) 
 

1º DIA.- OXAPAMPA “CIUDAD EGOCÉNTRICA Y TURÍSTICA DEL PERU” 
05:00 a.m.  Llegada a la ciudad de Oxapampa “Ciudad de Inmigrantes Austro Alemanes desde 1981” (1,800 m,s,n,m) ingresaremos por el 

distrito de Miraflores y Llamaquizu observando las casas típicas de los descendientes de los colonos como Sherader, Loechle, Mayer, 
Muller, etc.; hospedaje. Desayuno Oxapampino. Hora indica recorrido con un guía Oxapampino por el valle y la ciudad, empezando por el 

distrito de Chontabamba donde en el “Guarapo” se prepara el aguardiente de caña moliéndola con el trapiche y degustaremos esta 
tradicional bebida regional; criadero de truchas y tour de compras por la planta lechera y tiendas de dulces; visita a un fundo ganadero. 
Almuerzo Típico Oxapampino en un tradicional recreo con parrilladas y Danzas Típicas ejecutado por descendientes de colonos austro-
alemanes. City Tour visitando su Iglesia “Santa Rosa” típica europea, la avenida “Paseo de los Colonos” y casa típicas. Hotel. Descanso.  
 

2º DIA.- OXAPAMPA - POZUZO “TIERRA DE LOS COLONOS”  
06:00 a.m. Desayuno Oxapampino. Salida a la colonia Austro – Alemana de Pozuzo distancia 87 Km, al norte de Oxapampa en el valle 

de Palcazu (700 m,s,n,m), zona privilegiada agrícola y ganadera por excelencia donde predomina la población con rasgos europeos, 
durante el trayecto visita el convento de los Padres Franciscanos en Quilazu, se apreciaran las cataratas de Rayantambo y Yul itunqui, se 
atravesara el parque Nacional de Yanachaga Chemillen hábitat del Gallito de las Rocas y una infinidad de plantas ornamentales. Almuerzo 
menú ejecutivo. Hora indicada y en compañía de nuestro guía pozucino visita a la iglesia San José, construida por los primeros colonos 

ubicada frente a la Plazoleta donde se encuentra el monumento del fundador de la colonia el Padre José Egg, casas típicas, museo 
“Francisco Shafferer”, (Colección de objetos y fotografías), puente colgante Vogt, herbario y Orquidiario, cementerio de colonos. Tiempo 
libre para gozar de la compañía y naturaleza propia del lugar. Retorno a su alojamiento. Cena. 
 

3º DIA.- POZUZO – OXAPAMPA – LA MERCED “CAPITAL CAFETALERA DEL PERU” 
07:00 a.m. Desayuno Pozuzino y visita guiada para observar el nacimiento del Río Pozuzo formado por la unión de Ríos Santa Cruz y 

Huancabamba, el perfil del Colono Dormido, casa Típica de la familia Egg Vogt y visita a la casa mas antigua de Pozuzo perteneciente a la 
familia Egg Gstir; el puente colgante Emperador Guillermo I , relajante caminata por su sendero y donde se podrá apreciar especies 
vegetales de relevante importancia para la zona y el mirador donde se observa en vista panorámica la colonia. Almuerzo típico pozuzino. 

Traslado a la ciudad de la Merced vía Oxapampa. 
08:00 p.m.  Llegada a la ciudad de la Merced y acomodación en el Hostal. Cena descanso. 
 

4º DIA.- LA MERCED – PERENE – PICHANAKI – LIMA  
07:00 a.m. Desayuno y breve City Tour conociendo su plaza de armas y calles principales. La merced situada a orillas del Río 

Chanchamayo sobre los 750 m.s.n.m. Visita al puente colgante de Kimiri (1905), panorámica del rio Chanchamyo (Río de Chispas o 
Paucares) y la formación del río Perene, Perfil del Nativo Durmiente; Comunidad Nativa Ashaninka veremos su artesanía, costumbres y 
danzas típicas; visita a la “Catarata de Bayoz” (120 m, piscinas naturales), visita a la “Catarata Velo de la Novia” (100 m.) descenso por 
el “Cañón de Yurinaki”; Plaza de Armas de Pichanaki, paseo en bote con motor fuera de borda por el río Perene (opcional), visita una 
isla en el medio del río Perene. Almuerzo Típico Selvático. Hora indicada retorno a la ciudad de la Merced. Llegada, cena. 

Hora indicada traslado al Terminal de Bus. 
10:00 p.m. Partida a la ciudad de Lima. (Llegada aproximada 06:00 a.m. ) 
 
EL PROGRAMA INCLUYE:  

 Traslado Lima  – Oxapampa en unidades Bus de servicio ejecutivo de itinerario. (SIC) 
 Traslado La Merced – Lima en unidades Bus de servicio ejecutivo de itinerario. (SIC) 
 Traslado Oxapampa – Pozuzo – La Merced – Perene – Pichanaki – La Merced en unidad MINIVAN en servicio privado durante 

toda la ruta capacidad para 12 pax. 
 Una noche en Oxapampa (casa típica tirolesa), una noche en Pozuzo (alojamiento familiar) y una en la Merced (Hotel) 
 4 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas, según programa. 
 Visitas y Tours privados con guía en cada ciudad y entradas incluidas. 
 Espectáculo de danzas tirolesas ejecutado por descendientes austroalemanes. 
 Espectáculo de Danzas Ashanincas en el Perene. 
 Excursiones detalladas, entradas y guias. 
 Atención permanente en cada ciudad. 
 Un (01) liberado por cada 20 pagantes. 

 
PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:   (MINIMO 25 PAX) 
                           

PRECIO POR ALUMNO EN NUEVOS SOLES:                  NACIONALES     EXTRANJEROS        (MINIMO 25 ALUMNOS)   
ESTANDAR 
 
NOTA.- Los Alojamientos están supeditados a la disponibilidad en el momento de la reserva. 
 

DOCUMENTOS A NECESITAR: 

1.- Resolución directoral de viaje de los alumnos autorizado por el director del colegio, mencionando la ruta a seguir, relación de alumnos, 
nombre del profesor y padres de familia que acompañan (adultos DNI y edad) 
2.- Carta notarial de autorización del viaje de los alumnos firmado por ambos padres. 
3.- Copia del DNI del Director del colegio, del profesor asesor y del padre de familia responsable quien viaja con la promoción. 
 

 



 
 
 
1º DIA.- LA MERCED – VALLE DEL PERENE (PICHANAKI)  
06:00 A.M. Llegada a la ciudad de La Merced, recepción en el Terminal de Bus, traslado al alojamiento, acomodación, descanso.  
08:00 A.M. Desayuno. Breve City Tour conociendo la Plaza de Armas y calles principales, situada a 750 m.s.n.m., visita al puente colgante 

Kimiri, construido en 1905 por los primeros pioneros, luego continuaremos por el Distrito de Perené, en dicha ruta observaremos el cultivo 
de la Naranja “VALENCIA”, 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, visita a una Comunidad Nativa Asháninca veremos su artesanía, costumbres y 
danzas típicas. Traslado a Yurinaki, restaurante local. Almuerzo (Típico Selvático). 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 ciudad de la Merced, llegada y visita a una fabrica de 
procesamiento de café de exportación, conoceremos sus instalaciones y los diversos sub productos que se obtienen. Retorno al 
alojamiento, cena, descanso. HOTEL 
 

2º DIA.- TOUR OXAPAMPA (FUL DAY) 
08:00 A.M. Desayuno. Partida hacia la provincia de Oxapampa (Pasco), a lo largo del recorrido visitaremos: El Distrito de San Luís de 

Shuaro, El Mirador de Mesapata (vista panorámica), diferenciación del cambio climático entre selva y sierra, llegada a Oxapampa; Breve 
City Tours (visita a las Casas Austro alemanas, Plaza de Armas, Iglesia Santa Rosa), exposición de Productos Lácteos (FLORALP). 
Almuerzo Típico en Restaurante turístico “Italos” con Danzas típicas Austro-Alemanas. Traslado al Distrito de Chontabamba donde 

ingresaremos al Tunqui Cueva (Estalactitas Y Estalagmitas), visitaremos El Trapiche Artesanal de Guarapo, El Criadero de Truchas y La 
Plaza de Armas de Chontabamba (Iglesia Chontabamba) al retorno visitaremos el Rancho Ruffner (paseo en caballo). Retorno a la Merced, 
alojamiento, descanso. (HOTEL) 
 

3º DIA.- TOURS LA MERCED – SAN RAMON – LIMA  
08:00 A.M. Desayuno. Partida al Tour, visitaremos La Plaza de La Merced, posteriormente visitaremos la Catarata del Tirol (40-min. de 

caminata) observando la Flora y Fauna, también visitaremos El Mirador La Cruz (vista panorámica de La Merced), Jardín Botánico “El 
Perezozo”. Almuerzo Típico. Visita al mariposario y zoológico (gran variedad de plantas nativas), (opcional), Degustación de Café. 

Retorno a La Merced, tiempo libre. Hora indicada traslado al Terminal de Bus para la partida a Lima. 
10:00 P.M. Partida a la ciudad de Lima. 
05:00 A.M. Llegada a la ciudad de Lima. (Aproximadamente) 
 

INCLUYE: 

- Traslado Lima – La Merced – Lima en la Empresa TRANSPORTES JUNIN SAC ó TRANSPORTES LA MERCED SAC. 
- Unidad Bus cama de 2 pisos (2do. Piso), baño químico, asientos pullman, TV, DVD, calefacción, aire acondicionado, música, terramoza. 
- Recepción y traslado en el Terminal de Bus de la ciudad de La Merced. 
- Traslados en La Merced para las excursiones en MINIVAN en privado durante toda la estadía. 
- Dos (02) noches de alojamiento en La Merced. 
- Acomodación en habitaciones dobles, triples y cuádruples, en habitaciones con baño privado y TV cable. 
- 03 desayunos, 03 almuerzos y 02 cenas según programa. 
- Excursiones detalladas, guía, entradas incluidas, atención permanente por tour conductor. 
 

PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:   (MINIMO 25 PAX) 
                           

PRECIO POR ALUMNO EN NUEVOS SOLES:                  NACIONALES     EXTRANJEROS        (MINIMO 25 ALUMNOS)   
ESTANDAR 
 
NOTA.- Los Alojamientos están supeditados a la disponibilidad en el momento de la reserva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
0º DIA.- LIMA – LA MERCED 
10:00 P.M. Partida a la ciudad de La Merced en Bus de ruta. (SIC) 
 

1º DIA.- TOURS LA MERCED – SAN RAMON: MIRADOR – CATARATA TIROL – JARDIN BOTANICO EL PEREZOSO – CENTRO 
ECOLOGICO ZHAVETTA YARD (ZOOLOGICO Y MARIPOSARIO) – FABRICA DE CAFÉ HIGHLAND COFFEE  
05:00 A.M. Llegada a la ciudad de La Merced, recepción en el Terminal de Bus, traslado al alojamiento, acomodación, descanso.  
08:00 A.M. Desayuno. Breve City Tour conociendo la Plaza de Armas y calles principales, situada a 750 m.s.n.m., posteriormente 

visitaremos la Catarata del Tirol (40-min. de caminata) observando la Flora y Fauna, también visitaremos El Mirador La Cruz (vista 
panorámica de La Merced), Jardín Botánico El Perezoso. Almuerzo Típico. Visita al Centro Ecológico Zhavetta Yard (mariposario, mini 

zoológico, plantas nativas, peces y artesanía) (opcional). Visita a la fábrica “Highland Coffee” de procesamiento de café de exportación, 
conoceremos sus instalaciones y los diversos sub productos que se ofrecen. Retorno al alojamiento, cena, descanso. HOTEL 
 

2º DIA.- LA MERCED – VILLA PROGRESO – VALLE DEL PERENE –CATARATA DE BAYOZ – CAÑON DE YURINAKI – CATARATA  
VELO DE LA NOVIA – CIUDAD DE PICHANAKI – SATIPO  
08:00 A.M. Desayuno. Visita al puente colgante Kimiri, construido en 1905 por los primeros pioneros, luego continuaremos por el Distrito 
de Perené, en dicha ruta observaremos el cultivo de la Naranja “VALENCIA”, 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, visita a una Comunidad 

Nativa Asháninca veremos su artesanía, costumbres y danzas típicas. Traslado a Yurinaki para visitar la “Catarata de Bayoz” (120 m), 
descenso por el “Cañón de Yurinaki” visita a la “Catarata Velo de la Novia” (100 m.). Restaurante local. Almuerzo Típico. Continuación a la 

ciudad de Pichanaki una urbe con un gran movimiento comercial, conoceremos su Plaza de Armas, artesanía, para luego continuar a la 
ciudad de Satipo, de clima cálido y al mismo tiempo húmedo y lluvioso, con numerosos valles y reservas naturales, interminables bosques 
y caudalosos ríos y marcados contrastes geográficos; los primitivos pobladores de Satipo fueron nativos asháninkas y nomatziguengas 
aunque también lo habitaron piros y simirinches. En la actualidad las más de 200 comunidades nativas que aún permanecen, mantienen 
sus ancestrales costumbres y un variado y exquisito arte culinario. Llegada a la ciudad de Satipo, alojamiento, cena, descanso. HOTEL 
 

3º DIA.- SATIPO –PUERTO OCOPA – PUERTO CHATA – RIO PERENE – RIO ENE – GRAN RIO TAMBO – COMUNIDADES NATIVAS 
– CATARATA MERETARI – MISION FRANCISCANA – MAZAMARI – SATIPO 
06:00 A.M. Desayuno. Traslado a Puerto Ocopa y luego a Puerto Chata, un lugar de casas ecológicas a base de material orgánico de la 

selva, comidas típicas a base de pescado de río y carne de monte, observación de aves (birdwatching), caminatas, observación de 
mariposas y visita a comunidades nativas. En este lugar nos embarcaremos para realizar una extraordinaria travesía fluvial en enormes 
botes a motor fuera de borda por el Río Perene, llegaremos a la unión con el Río Ene, donde conoceremos Puerto Prado y continuaremos 
por el majestuoso gran Río Tambo, veremos diversas comunidades nativas como Santavancori, Shimavenzo y Santaro, además de 
conocer los petroglifos de San Querandolfo. De retorno a Puerto Chata realizaremos una caminata de 15 minutos por la selva para conocer 
la Cascada y Tobogán de piedra natural de la Quebrada de Meretari, tomaremos un reconfortante baño. Almuerzo. Luego retornando 

visitaremos la Misión ó Convento franciscano de Puerto Ocopa, Iglesia cuya construcción se llevó a cabo en 1918, dirigido y fundado por el 
misionero franciscano Juan Mariano Uriarte y que en 1923 también llegan a instalarse en el Albergue Santa Teresita, las Madres 
Franciscanas, encabezadas por Sor María Teresa de Posada; es una construcción sencilla de Arte Colonial, de columnas ovaladas con 
detalles en la parte alta del techo, y las ventanas en forma ovalada y de colores llamativos que se confunden con los ladrillos rojos, en el 
altar principal se encuentra la imagen de Cristo Crucificado, que fue traído de España, y al lado se encuentra la imagen de la Virgen María, 
vestida con atuendos Asháninka. Retorno a la ciudad de Satipo, en la ruta pasaremos por la ciudad de Mazamari donde conoceremos su 
Plaza de Armas. Llegada a Satipo, traslado al alojamiento, cena, descanso. HOTEL  
 

4º DIA.- CATARATA DE SAN ANDRES – LA MERCED – LIMA  
08:00 A.M. Desayuno. Partida hacia el poblado de San Pedro, desde donde caminaremos por espacio de 20 minutos para conocer la 
catarata de San Andres donde nos daremos un reconfortante baño en sus piscinas naturales. Retorno a la ciudad de Satipo, almuerzo, 
recojo de equipaje y partida a la ciudad de La Merced, llegada, traslado al terminal de Bus, tiempo libre para compras. Cena. 
10:00 P.M. Partida a la ciudad de Lima. 
05:00 A.M. Llegada a la ciudad de Lima. (Aproximadamente) 
 

INCLUYE: 

- Traslado Lima – La Merced – Lima en la Empresa TRANSPORTES JUNIN SAC ó TRANSPORTES LA MERCED SAC. 
- Unidad Bus cama de 2 pisos (2do. Piso), baño químico, asientos pullman, TV, DVD, calefacción, aire acondicionado, música, terramoza. 
- Recepción y traslado en el Terminal de Bus de la ciudad de La Merced. 
- Traslados en La Merced y Satipo en MINIVAN en privado durante toda la estadía. 
- Una (01) noche de alojamiento en la ciudad de La Merced. 
- Dos (02) noches de alojamiento en la ciudad de Satipo. 
- Acomodación en habitaciones dobles, triples y cuádruples, en habitaciones con baño privado y TV cable. 
- 04 desayunos continentales, 04 almuerzos que se combinaran entre típicos y ejecutivos y 04 cenas ejecutivas según programa. 
- Excursiones detalladas, guía, entradas incluidas, atención permanente por tour conductor. 
 

PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:     (MINIMO 25 PAX) 
 

LA MERCED                     /     SATIPO                                       NACIONALES               EXTRANJEROS        
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
0º DIA.- LIMA – CUSCO 
04:00 P.M. Partida de la ciudad de Lima del Terminal de la Empresa CIVA con alimentación a bordo. 
 

1º DIA.- ARRIBO AL CUSCO – CITY TOUR 
12:00 MED. Arribo a la ciudad del Cusco y traslado al alojamiento. Almuerzo menú ejecutivo. City tour peatonal: PLAZA DE ARMAS, 

llamada antiguamente HUACAYPATA, actualmente rodeada de tres tipos de arquitectura (Palacios Incas, Casonas Coloniales y 
Construcción Republicana); KORICANCHA, centro militar – religioso del imperio incaico, templo del Dios principal “EL SOL”, la calle San 

Blas donde apreciaremos la “Piedra de los 12 Ángulos”. Traslado al Centro Cultural Q’osqo de Arte Nativo para apreciar un espectáculo de 
danzas cuzqueñas. Cena menú ejecutivo. Alojamiento. DISCOTECA “KAO’S”. (HOTEL)   
 

2º DIA.- PARQUE ARQUEOLOGICO – VALLE SAGRADO DE LOS INCAS 
06:00 A.M. Desayuno. Excursión al PARQUE ARQUEOLOGICO, compuesto por cuatro unidades arqueológicas: SACSAYHUAMAN, zona 

principal que tubo múltiples usos (fortaleza, centro religioso, centro de hospedaje); QUENKO, muestra palpable del carácter místico de los 
hombres de esa época; PUCAPUCARA, punto de control militar; TAMBOMACHAY, fue adoratorio principal al elemento agua. Excursión al 
VALLE SAGRADO DE LOS INCAS, ubicado a 2,800 m.s.n.m., en el recorrido conoceremos poblaciones típicas como PISAK, característico 
por su mercado artesanal y misa indígena; LAMAY, CALCA, URUBAMBA y el PUEBLO INCA DE OLLANTAYTAMBO, el cual se 
caracteriza por la magnificencia de sus construcciones en la parte superior y la distribución de sus andenerías y depósitos. Almuerzo 
Buffet. Visita al Pueblo Artesanal de CHINCHEROS donde conoceremos su hermosa Iglesia Colonial y podremos comprar artesanía local 
así como tejidos. Retorno a la ciudad del Cusco.  Cena menú ejecutivo. Retorno al alojamiento, descanso. (HOTEL) 
 

3º DIA.- CUSCO – MACHUPICCHU – CUSCO  
05:00 A.M. Desayuno. Partida y traslado a Ollantaytambo para tomar el TREN hacia Aguas Calientes. CIUDADELA DE MACHUPICCHU, 

ubicada a 112 Km. de Cusco. En el recorrido apreciaremos parte del Valle del Urubamba, bañado por las aguas del Río Vilcanota. Arribo a 
Aguas Calientes. Caminata a la Estación del Bus. Abordamos el Bus que nos conduce a la Ciudadela de Machupicchu. La visita guiada 
comprende: sector agrícola, urbano, religioso, intiwatana, fuentes sagradas, etc.; retorno a Aguas Calientes. Almuerzo menú ejecutivo. 
Viaje de retorno en tren a Ollantaytambo, arribo y traslado a Cusco. Cena menú ejecutivo. Alojamiento, descanso. (HOTEL) 
 

4º DIA.- CUSCO – LIMA  
Desayuno. Mañana libre para compras y actividades personales. Almuerzo menú turístico. Traslado al Terminal de Bus.  
04:00 P.M. Partida a la ciudad de Lima. (Llegada al mediodía aproximadamente) 
 
EL PROGRAMA INCLUYE:  

- Traslado Lima – Cusco – Lima en bus de itinerario. (SIC) 
- Unidad Bus cama con alimentación a bordo, baño químico, calefacción, TV video, música, póliza contra accidentes, dos chóferes. 
- Traslado Cusco – Ollantaytambo – Cusco. 
- Traslado en TREN Ollantaytambo – Aguas Calientes – Ollantaytambo.  
- Tres (03) noches de alojamiento en Cusco en Hotel estándar. 
- Habitaciones con baño privado, agua caliente, TV cable, room service, servicio de Internet. 
- Acomodación en habitaciones dobles, triples y cuádruples. 
- Alimentación Ejecutiva a bordo del Bus durante el viaje Lima – Cusco – Lima. 
- Tres (03) desayunos continentales en Cusco. 
- Un (01) almuerzo menú ejecutivo el primer día en la ciudad de Cusco. 
- Un (01) almuerzo buffet en Urubamba el segundo día en Cusco. 
- Un (01) almuerzo menú ejecutivo en el Pueblo de Aguas Calientes.  
- Un (01) almuerzo menú ejecutivo el último día en Cusco. 
- Tres (03) cenas menú ejecutivo en Cusco según programa. 
- Boleto turístico, Ticket de tren y entrada a Machupicchu. 
- Excursiones detalladas, entradas y guía. 
- Una (01) noche de Discoteca en Cusco “KAO’S” (incluye traslado, no entradas) 
- Filmación del tours, obsequios. 
- Un liberado por cada 20 alumnos pagantes. 
 

PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:               (MINIMO 25 ALUMNOS)  
                   

 NACIONALES               EXTRANJEROS 

 
Los Alojamientos están supeditados a la disponibilidad en el momento de la reserva. 
 
DOCUMENTOS A NECESITAR: 

1.- Resolución directoral de viaje de los alumnos autorizado por el director del colegio, mencionando la ruta a seguir, relación de alumnos, 
nombre del profesor y padres de familia que acompañan (adultos DNI y edad) 
2.- Carta notarial de autorización del viaje de los alumnos firmado por ambos padres. 
3.- Copia del DNI del Director del colegio, del profesor asesor y del padre de familia responsable quien viaja con la promoción. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1º DIA.- CUSCO IN – CITY TOUR 
Arribo a la ciudad del Cusco, recepción en el Aeropuerto y traslado al alojamiento. Almuerzo menú ejecutivo. City tour peatonal: PLAZA 
DE ARMAS, llamada antiguamente HUACAYPATA, actualmente rodeada de tres tipos de arquitectura (Palacios Incas, Casonas Coloniales 
y Construcción Republicana); KORICANCHA, centro militar – religioso del imperio incaico, templo del Dios principal “EL SOL”, la calle San 

Blas donde apreciaremos la “Piedra de los 12 Ángulos”. Traslado al Centro Cultural Q’osqo de Arte Nativo para apreciar un espectáculo de 
danzas cuzqueñas. Cena menú ejecutivo. Alojamiento. DISCOTECA “KAO’S”. (HOTEL)   
 

2º DIA.- PARQUE ARQUEOLOGICO – VALLE SAGRADO DE LOS INCAS 
06:00 A.M. Desayuno. Excursión al PARQUE ARQUEOLOGICO, compuesto por cuatro unidades arqueológicas: SACSAYHUAMAN, zona 

principal que tubo múltiples usos (fortaleza, centro religioso, centro de hospedaje); QUENKO, muestra palpable del carácter místico de los 
hombres de esa época; PUCAPUCARA, punto de control militar; TAMBOMACHAY, fue adoratorio principal al elemento agua. Excursión al 
VALLE SAGRADO DE LOS INCAS, ubicado a 2,800 m.s.n.m., en el recorrido conoceremos poblaciones típicas como PISAK, característico 
por su mercado artesanal y misa indígena; LAMAY, CALCA, URUBAMBA y el PUEBLO INCA DE OLLANTAYTAMBO, el cual se 
caracteriza por la magnificencia de sus construcciones en la parte superior y la distribución de sus andenerías y depósitos. Almuerzo 
Buffet. Visita al Pueblo Artesanal de CHINCHEROS donde conoceremos su hermosa Iglesia Colonial y podremos comprar artesanía local 
así como tejidos. Retorno a la ciudad del Cusco.  Cena menú ejecutivo. Retorno al alojamiento, descanso. (HOTEL) 
 

3º DIA.- CUSCO – MACHUPICCHU – CUSCO  
05:00 A.M. Desayuno. Partida y traslado a Ollantaytambo para tomar el TREN hacia Aguas Calientes. CIUDADELA DE MACHUPICCHU, 

ubicada a 112 Km. de Cusco. En el recorrido apreciaremos parte del Valle del Urubamba, bañado por las aguas del Río Vilcanota. Arribo a 
Aguas Calientes. Caminata a la Estación del Bus. Abordamos el Bus que nos conduce a la Ciudadela de Machupicchu. La visita guiada 
comprende: sector agrícola, urbano, religioso, intiwatana, fuentes sagradas, etc.; retorno a Aguas Calientes. Almuerzo menú ejecutivo. 
Viaje de retorno en tren a Ollantaytambo, arribo y traslado a Cusco. Cena menú ejecutivo. Alojamiento, descanso. (HOTEL) 
 

4º DIA.- CUSCO OUT  
Desayuno. Mañana libre para compras y actividades personales. Almuerzo menú turístico. Traslado al Aeropuerto. 

Partida a la ciudad de Lima. 
 
EL PROGRAMA INCLUYE:  

- Recepción y traslado al aeropuerto en la ciudad del Cusco. 
- Traslados en Cusco en servicio turístico compartido. 
- Traslado Cusco – Ollantaytambo – Cusco en servicio turístico compartido. 
- Traslado en TREN Ollantaytambo – Aguas Calientes – Ollantaytambo.  
- Tres (03) noches de alojamiento en Cusco en Hotel estándar. 
- Habitaciones con baño privado, agua caliente, TV cable, room service, servicio de Internet. 
- Acomodación en habitaciones dobles, triples y cuádruples. 
- Tres (03) desayunos continentales en Cusco. 
- Un (01) almuerzo menú ejecutivo el primer día en la ciudad de Cusco. 
- Un (01) almuerzo buffet en Urubamba el segundo día en Cusco. 
- Un (01) almuerzo menú ejecutivo en el Pueblo de Aguas Calientes.  
- Un (01) almuerzo menú ejecutivo el último día en Cusco. 
- Tres (03) cenas menú ejecutivo en Cusco según programa. 
- Boleto turístico, Ticket de tren y entrada a Machupicchu. 
- Excursiones detalladas, entradas y guía. 
- Una (01) noche de Discoteca en Cusco “KAO’S” (incluye traslado, no entradas) 
- Filmación del tours, obsequios. 
- Un liberado por cada 20 alumnos pagantes. 
 

                                                                                                              
PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:               (MINIMO 25 ALUMNOS)  
                   

 NACIONALES               EXTRANJEROS 
 

Los Alojamientos están supeditados a la disponibilidad en el momento de la reserva. 
 
DOCUMENTOS A NECESITAR: 

1.- Resolución directoral de viaje de los alumnos autorizado por el director del colegio, mencionando la ruta a seguir, relación de alumnos, 
nombre del profesor y padres de familia que acompañan (adultos DNI y edad) 
2.- Carta notarial de autorización del viaje de los alumnos firmado por ambos padres. 
3.- Copia del DNI del Director del colegio, del profesor asesor y del padre de familia responsable quien viaja con la promoción. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
0º DIA.- LIMA – AREQUIPA 
04:00 P.M. Partida de la ciudad de Lima a la ciudad de Arequipa en bus cama de itinerario. (Pernocte en el Bus) 
 

1º DIA.- TOUR CAMPIÑA AREQUIPEÑA – CITY TOUR 
07:00 A.M. Llegada a la ciudad de Arequipa, traslado al Hotel, descanso. Desayuno. 
09:00 A.M. Excursión a la Campiña Arequipeña donde conoceremos el Pueblo de Sabandia, hermoso paraje rodeado de los volcanes 

Misti, Chachani y Pichu Pichu donde podrán realizar paseos a caballo, en cuatrimoto y tomarse fotos, visitaremos el mirador de “Carmen 
Alto” desde donde se observa la campiña arequipeña; luego visitaremos la “Mansión del Fundador” quien el 15 de Agosto de 1539 fundo la 
ciudad de Arequipa, conoceremos esta hermosa mansión y recorreremos sus instalaciones; luego de un tiempo prudencial nos dirigiremos 
al “Mirador de Yanahuara” en su plaza principal existen unas columnas con arcos desde donde salen las más hermosas fotos del Volcán 
Misti. Almuerzo Típico en una Picantería Arequipeña. Por la tarde realizaremos un City Tour peatonal conociendo su Plaza de Armas, 

Catedral, Claustro de la Compañía (Jesuitas), Iglesia de San Francisco, Iglesia de La Merced, Casonas coloniales, Fundo El Fierro, Tienda 
de chocolates  “Ibérica”. Cena menú ejecutivo. Alojamiento. (HOTEL) 
 

2º DIA.- RESERVA NACIONAL AGUADA BLANCA Y SALINAS – CRATER DE CHUCURA – CHIVAY 
07:00 A.M. Desayuno. Salida hacia el Valle del Colca situado en la provincia de Caylloma a más de 3,500 m.s.n.m., pasaremos por la 

Reserva Nacional de Aguada Blanca y Salinas con presencia de la mayor fauna y flora alto andina, durante el trayecto apreciaremos 
vizcachas, grupos de vicuñas, alpacas y llamas, continuando el viaje por los bofedales de Tojra casi siempre con una  buena variedad  de 
aves andinas, continuamos cortando el cráter de Chucura ingresando por la ruta de Patapampa , planicie cerca de los 4,800 metros donde 
encontramos el “Mirador de los Andes” punto estratégico desde donde se puede observar siguiendo el sentido del reloj:  la cordillera de 
Chila con el Mismi , Chucura , Huaracante, a lo lejos el Ubinas, Misti, Chachani, Ampato, Sabancaya y Hualca Hualca. Arribo al pueblo de 
Chivay, capital de la provincia y traslado al alojamiento. Almuerzo Menú Turístico. Traslado a los Baños termales “La Calera” (ingreso por 
cuenta del alumno). Cena menú ejecutivo (Espectáculo de Danzas Típicas del Colca). Alojamiento, descanso. (HOTEL) 
 

3º DIA.- VALLE DEL COLCA: MIRADOR DE LA CRUZ DEL CONDOR – CAÑON DEL COLCA – TUMBAS COLGANTES PRE INCAS – 
MIRADOR DE TERRAZAS – PUEBLOS DEL VALLE DEL COLCA – AREQUIPA 
05:30 A.M. Desayuno. Partida hacia el “Mirador de la Cruz del Cóndor”, lugar de mejor vista de la profundidad del cañón  y aquí casi 

siempre se puede apreciar los cóndores en sus magistrales vuelos. No existe una hora precisa de observación como lo aseguran algunos, 
se ve a cualquier hora del día dependiendo de la suerte y paciencia del visitante. Grandioso Cañón del Colca con 3,400 metros de 

profundidad y 200 kms de longitud, cuya herencia de la tecnología agrícola heredada por las etnias pre incas- Collaguas y Cabanas – 
tallaron cerca de siete mil hectáreas de andenería (terrazas) para el manejo del agua de riego, en el camino de regreso podremos visitar 
los lugares de mayor atracción turística como las tumbas colgantes pre-incas, litomaquetas, mirador de terrazas y los pueblos de Pinchollo, 
Maca, Achoma, Yanque. Arribo a Chivay. Almuerzo Menú Ejecutivo. Retorno a la ciudad de Arequipa, llegada, traslado al alojamiento. 
Cena menú ejecutivo. Alojamiento, descanso. (HOTEL) 
  

4º DIA.- MONASTERIO SANTA CATALINA – MUSEO SANTUARIOS ANDINOS: MOMIA JUANITA – LIMA  
07:00 A.M. Desayuno. Visita al Monasterio de Santa Catalina para conocer sus ambientes religiosos y la forma de vida de monjas de 

claustro; luego nos dirigiremos al Museo de Arqueología de la Universidad San Agustín donde conoceremos a la “Momia Juanita”. 
Almuerzo menú ejecutivo. Traslado al terminal de Bus. 
04:00 P.M. Partida a la ciudad de Lima en Bus cama con alimentación a bordo. (Pernocte en el Bus) 
 

EL PROGRAMA INCLUYE:  

- Traslado Lima – Arequipa – Lima en Bus cama de itinerario con alimentación a bordo. (SIC) 
- Unidad Bus cama con baño químico, TV video, música, calefacción, aire acondicionado, SOAT, dos chóferes. 

- Traslado Arequipa – Colca – Arequipa. 
- Dos (02) noches en Arequipa y una (01) noche en Chivay en el Colca en Hotel estándar con baño privado, agua caliente y TV cable. 
- Acomodación en habitaciones dobles, triples y cuádruples. 
- Alimentación: 05 Desayunos continentales, 05 almuerzos ejecutivos que se combinaran con típico y 04 cenas según programa. 
- 01 Almuerzo Típico en una Picantería Arequipeña 
- 01 Almuerzo menú turístico en Chivay 
- 01 Almuerzo menú ejecutivo el 2do. Día en Chivay.  
- 01 Almuerzo menú ejecutivo el 4to, día en la ciudad de Arequipa. 
- Excursiones detalladas, entradas y guías en cada ciudad. 
- Una (01) noche de Discoteca en Arequipa. (incluye traslado, no entradas) 
- Espectáculo de Danzas Típicas del Colca. 
- Atención permanente por Tour conductor. 
- Un liberado por cada 20 alumnos pagantes. 
 

                                                                                                             NACIONALES              EXTRANJEROS 
PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:                                  (MINIMO 25 ALUMNOS) 
 

NOTA.- Sin Bus cama desde Lima descontar S 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
1º DIA.- CITY TOUR PUNO 

Recepción en el Aeropuerto de Juliaca ó Terminal de Bus en Puno, traslado al Hotel, descanso, aclimatación. 
12:00 hrs. Almuerzo ejecutivo. Iniciaremos el recorrido por el centro histórico de la ciudad: La plaza de Armas, el Palacio Municipal, el 
Palacio de Justicia, La Casa del Conde de Lemos con gran contenido histórico. Arco Deustua construido por los españoles. Catedral de 
Puno, construido en el siglo XVIII, sobre  el antiguo Supay Kancha o "Cerco del Diablo", es de estilo barroco-mestizo, típico del siglo XVIII; 
uno de los lugares de compras más emblemáticos de Puno es la Calle Lima donde se concentran desde galerías comerciales donde podrá 
comprar lujosas prendas y tapices de alpaca, hasta restaurantes donde podrá probar la mejor comida regionales; Iglesia San Juan, 

ubicada en el parque el Pino, en el año 1,876 se refaccionó con el frontis ojival francés con el que cuenta en la actualidad, en su interior en 
el altar mayor se encuentra la venerada imagen de la Virgen de la Candelaria, patrona de Puno; Mirador Kuntur Wasi, se puede apreciar 

una vista panorámica de la ciudad y del lago, se puede acceder a este sitio privilegiado por una carretera o tomar las 620 gradas que llegan 
a la base del monumento edificado en honor al ave andina, “El Cóndor”, tiene una envergadura de 11 metros y se encuentra a 3990 metros 
de altura; Mirador Puma Uta, ubicado en la zona de Alto Puno, en la entrada norte de la ciudad, este mirador, alegoría del puma, 

representa al centinela vigilante y protector de la ciudad lacustre, el Titicaca, que significa "Puma de Piedra", tiene aquí su imponente 
imagen levantada sobre una fuente de agua que representa al lago sagrado. Retorno al alojamiento, cena, descanso. (HOTEL) 
 

2º DIA.- EXCURSION LAGO TITICACA – ISLAS FLOTANTES DE LOS UROS – CHULLPAS FUNERARIAS DE SILLUSTANI 
08:00 hrs. Desayuno. Traslado al embarcadero para realizar un paseo fluvial en bote a motor por el Lago Titicaca, visitaremos la Isla 

flotante de los UROS, conjunto de 40 grandes islotes flotantes de totoras, donde los habitantes continúan viviendo como sus antepasados, 
manteniendo sus costumbres e idiosincrasia, aprenderemos su historia y cultura URO. Opcional: paseo en una balsa típica. Almuerzo 
Típico (Trucha) en una de las islas. Excursión a las Chullpas de Sillustani, estas torres funerarias del siglo XIII se alzan a 35 Km. de Puno, 

frente al vecino Lago Umayo, la más alta mide aproximadamente 12 m.; Sillustani es una necrópolis bastante compleja, por la variedad de 
monumentos y otros elementos de culto que allí se encuentran, los cuales fueron trabajados hasta el mismo momento de la llegada de los 
españoles; pero se continuó llevando ofrendas rituales. En Sillustani, fueron sepultados los hombres más importantes de los Kolla; en los 
alrededores de la laguna se observan millares de tumbas de todo tipo y tamaño, donde fueron enterrados sus acompañantes. Allí los 
actuales habitantes invocan a sus espíritus para que la pesca sea abundante, que no se alejen las lluvias y los alimentos no disminuyan. 
Visita a una casa rural para tomar fotos de llamas, alpacas y vicuñas. Retorno a Puno, alojamiento, cena, descanso. (HOTEL) 
 

3º DIA.- CENTRO ARQUEOLOGICO INCA UYO EN CHUCUITO “TEMPLO A LA FERTILIDAD” – PUNO    
08:00 A.M. Desayuno. Visita al Centro Arqueológico de INCA UYO (termino aymara que significa “Miembro viril del Inca”), ubicado en el 

distrito de Chucuito a 18 Km. de la ciudad de Puno, son conocidos como “Los Falos de Chuchito”; se presume que fue un “Templo  a la 
Fertilidad”, en el que se agradecía a la naturaleza por el milagro de la reproducción humana y, probablemente, también a la Pachamama o 
madre tierra. Conoceremos además la Plaza de Chucuito, la Iglesia San Asunción, vista del “Reloj Solar”, la puerta de piedra tridimensional 
“Arama Muro”. Almuerzo típico. Hora indicada retorno a la ciudad de Puno, alojamiento, cena, traslado a una Discoteca. (HOTEL) 
 

4º DIA.- BARCO MUSEO YAVARI – LIMA  
08:00 hrs. Desayuno. Traslado al embarcadero y visita al Barco Museo Yavarí está considerado por el Instituto Nacional de Cultura como 

el primer Buque Museo del país, esta barco se encuentra en la Bahía de Puno y data del año 1861, cuando por orden del Mariscal Ramón 
Castilla fue construido a fines de proteger la soberanía del Lago Titicaca. Construidas en un astillero inglés, las cañoneras fueron traídas 
por partes, arribando al puerto de Arica -que por aquellos tiempos formaba parte del territorio del Perú- para posteriormente ser llevadas 
por ferrocarril hasta la ciudad de Tacna. Desde allí las piezas fueron llevadas a lomo de burro hasta las costas del Lago Titicaca para ser 
rearmadas, lo que se logró con éxito funcionando la embarcación por más de un siglo. Dado de baja por la Marina de Guerra, comenzó a 
deteriorarse y fue en el año 1987 que la adquirió la Asociación Yavarí, a cargo de Muriel Larken, iniciándose los trabajos de restauración. 
Hoy en día el recorrido incluye un paseo por las principales cubiertas, la proa y la sala de máquinas, donde se aprecia – aún en 
funcionamiento- el viejo motor Bolinder. Almuerzo ejecutivo. Hora indicada traslado al Aeropuerto para la partida a la ciudad de Lima.  
 

EL PROGRAMA INCLUYE:  

- Recepción y traslado al Aeropuerto de la ciudad de Juliaca ó Terminal de Bus en la ciudad de Puno. 
- Tres (03) noches de alojamiento en Puno en Hotel seleccionado.    
- Traslado en bote a motor por el lago Titicaca. (SIC) 
- Tres (03) desayunos continentales, dos (02) almuerzos típicos, dos (02) almuerzos ejecutivos y tres (03) cenas según programa. 
- Excursiones detalladas, entradas, guías y noche de Discoteca (traslado). 
- Un (01) liberado por cada 20 pagantes. 
 

PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.viajaraperu.com/puno/
http://www.viajaraperu.com/lago-titicaca/
http://www.viajaraperu.com/lago-titicaca/


 

 
1º DIA.- CITY TOUR PUNO 

Recepción en el Aeropuerto de Juliaca ó Terminal de Bus en Puno, traslado al Hotel, descanso, aclimatación. 
12:00 hrs. Almuerzo ejecutivo. Iniciaremos el recorrido por el centro histórico de la ciudad: La plaza de Armas, el Palacio Municipal, el 
Palacio de Justicia, La Casa del Conde de Lemos con gran contenido histórico. Arco Deustua construido por los españoles. Catedral de 
Puno, construido en el siglo XVIII, sobre  el antiguo Supay Kancha o "Cerco del Diablo", es de estilo barroco-mestizo, típico del siglo XVIII; 
uno de los lugares de compras más emblemáticos de Puno es la Calle Lima donde se concentran desde galerías comerciales donde podrá 
comprar lujosas prendas y tapices de alpaca, hasta restaurantes donde podrá probar la mejor comida regionales; Iglesia San Juan, 

ubicada en el parque el Pino, en el año 1,876 se refaccionó con el frontis ojival francés con el que cuenta en la actualidad, en su interior en 
el altar mayor se encuentra la venerada imagen de la Virgen de la Candelaria, patrona de Puno; Mirador Kuntur Wasi, se puede apreciar 

una vista panorámica de la ciudad y del lago, se puede acceder a este sitio privilegiado por una carretera o tomar las 620 gradas que llegan 
a la base del monumento edificado en honor al ave andina, “El Cóndor”, tiene una envergadura de 11 metros y se encuentra a 3990 metros 
de altura; Mirador Puma Uta, ubicado en la zona de Alto Puno, en la entrada norte de la ciudad, este mirador, alegoría del puma, 

representa al centinela vigilante y protector de la ciudad lacustre, el Titicaca, que significa "Puma de Piedra", tiene aquí su imponente 
imagen levantada sobre una fuente de agua que representa al lago sagrado. Retorno al alojamiento, cena, descanso. (HOTEL) 
 

2º DIA.- EXCURSION LAGO TITICACA – ISLAS FLOTANTES DE LOS UROS – CHULLPAS FUNERARIAS DE SILLUSTANI 
08:00 hrs. Desayuno. Traslado al embarcadero para realizar un paseo fluvial en bote a motor por el Lago Titicaca, visitaremos la Isla 

flotante de los UROS, conjunto de 40 grandes islotes flotantes de totoras, donde los habitantes continúan viviendo como sus antepasados, 
manteniendo sus costumbres e idiosincrasia, aprenderemos su historia y cultura URO. Opcional: paseo en una balsa típica. Almuerzo 
Típico (Trucha) en una de las islas. Excursión a las Chullpas de Sillustani, estas torres funerarias del siglo XIII se alzan a 35 Km. de Puno, 

frente al vecino Lago Umayo, la más alta mide aproximadamente 12 m.; Sillustani es una necrópolis bastante compleja, por la variedad de 
monumentos y otros elementos de culto que allí se encuentran, los cuales fueron trabajados hasta el mismo momento de la llegada de los 
españoles; pero se continuó llevando ofrendas rituales. En Sillustani, fueron sepultados los hombres más importantes de los Kolla; en los 
alrededores de la laguna se observan millares de tumbas de todo tipo y tamaño, donde fueron enterrados sus acompañantes. Allí los 
actuales habitantes invocan a sus espíritus para que la pesca sea abundante, que no se alejen las lluvias y los alimentos no disminuyan. 
Visita a una casa rural para tomar fotos de llamas, alpacas y vicuñas. Retorno a Puno, alojamiento, cena, descanso. (HOTEL) 
 

3º DIA.- BARCO MUSEO YAVARI – LIMA  
08:00 hrs. Desayuno. Traslado al embarcadero y visita al Barco Museo Yavarí está considerado por el Instituto Nacional de Cultura como 

el primer Buque Museo del país, esta barco se encuentra en la Bahía de Puno y data del año 1861, cuando por orden del Mariscal Ramón 
Castilla fue construido a fines de proteger la soberanía del Lago Titicaca. Construidas en un astillero inglés, las cañoneras fueron traídas 
por partes, arribando al puerto de Arica -que por aquellos tiempos formaba parte del territorio del Perú- para posteriormente ser llevadas 
por ferrocarril hasta la ciudad de Tacna. Desde allí las piezas fueron llevadas a lomo de burro hasta las costas del Lago Titicaca para ser 
rearmadas, lo que se logró con éxito funcionando la embarcación por más de un siglo. Dado de baja por la Marina de Guerra, comenzó a 
deteriorarse y fue en el año 1987 que la adquirió la Asociación Yavarí, a cargo de Muriel Larken, iniciándose los trabajos de restauración. 
Hoy en día el recorrido incluye un paseo por las principales cubiertas, la proa y la sala de máquinas, donde se aprecia – aún en 
funcionamiento- el viejo motor Bolinder. Almuerzo ejecutivo. Hora indicada traslado al Aeropuerto para la partida a la ciudad de Lima.  
 

EL PROGRAMA INCLUYE:  

- Recepción y traslado al Aeropuerto de la ciudad de Juliaca ó Terminal de Bus en la ciudad de Puno. 
- Tres (03) noches de alojamiento en Puno en Hotel seleccionado.    
- Traslado en bote a motor por el lago Titicaca. (SIC) 
- Tres (03) desayunos continentales, dos (02) almuerzos típicos, dos (02) almuerzos ejecutivos y tres (03) cenas según programa. 
- Excursiones detalladas, entradas, guías y noche de Discoteca (traslado). 
- Un (01) liberado por cada 20 pagantes. 
 

PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:                                     

                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.viajaraperu.com/puno/
http://www.viajaraperu.com/lago-titicaca/
http://www.viajaraperu.com/lago-titicaca/


 
1º DIA.- EX HACIENDA LA COLPA – CASCADA LLACANORA – BAÑOS DEL INCA 
Llegada a Cajamarca, recepción en el Aeropuerto ó Terminal de Bus, alojamiento, descanso. Almuerzo típico. 
13.00 Hrs. Visita a las instalaciones de la ex hacienda La Collpa fue una de las más importantes hacienda ganaderas de Cajamarca, fue en 

ese tiempo cuando se empezó con la tradición del llamado de las vacas por su nombre para el ordeño, actualmente aunque en numero 
menor, la tradición continua; se visita también la laguna artificial, la capilla de la virgen del Carmen, la casona colonial. La visita continúa 
hacia el pintoresco distrito de Llacanora, aquí visitaremos las caídas de a  gua ubicadas a 30 minutos de camino, también se visitará las 
cuevas de Callacpuma (arte rupestre) y finalmente visita al Complejo “Los Baños del Inca” balneario de aguas termo medicinal, 
considerado como el más importante de la Sierra norte del país, conocerán el Pozo del Inca, Los Perolitos, etc. (baño termal opcional). 
Hora indicada retorno al alojamiento, cena, descanso. HOTEL 
 

2º DIA.- CUMBEMAYO – OTUZCO – HACIENDA TRES MOLINOS – FABRICA LOS ALPES – JARDIN DE LAS HORTENCIAS 
Desayuno. Traslado a Cumbemayo, en el trayecto conoceremos Bellavista, Layzón, El Parque Forestal, hasta llegar a Cumbe Mayo, a 20 

km al suroeste de la ciudad de Cajamarca (45 minutos en auto aproximadamente), descubierto en 1937, el complejo está rodeado por un 
fantástico bosque de piedras que parece reproducir la silueta de piadosos frailes (por lo que familiarmente se les denomina "frailones"). 
Además, destacan el Acueducto, singular obra de ingeniería hidráulica la más importante de América pre colombina, que data de la  cultura 
Cajamarca (1000 a.C.), esta labrado en roca volcánica, iniciándose a una altitud de 3555 msnm y un recorrido de 9 Km; el denominado 
Santuario, farallón con apariencia de una gigantesca cabeza humana y Las Cuevas, en las que existen grabados; este lugar para algunos 
investigadores, habría sido usado para realizar sacrificios; recorrido por el Bosque de Piedra, el Santuario, el Acueducto, la Piedra del 
Sacrificio, el mirador de bellavista. Almuerzo Típico. Partida al poblado de Otuzco y visita al Puente Colgante del Río Chonta, las 

“Ventanillas” de Otuzco, cementerio pre-Inca, constituido por 337 tumbas pertenecientes a la antigua cultura Cajamarca, están talla  das  
en roca volcánica y se ubican a 7 Km de la ciudad de Cajamarca; visita a la Hacienda Tres Molinos, la casona es sencillamente de una 
belleza y estilo arquitectónico sin igual, en los establos pueden apreciarse las vacas mas productivas de leche; en el Centro Agroindustrial 
“los Alpes”, observaremos la elaboración de productos lácteos como los quesos, mantequilla, manjar blanco; el “Jardín de las Hortensias”, 
hermoso Jardín Botánico donde podremos observar gran variedad de Hortensias, caracterizadas por su particular tamaño, frutos de 
diferentes tipos y tamaños, otras flores y artesanías. Además podrá saborear deliciosas comidas típicas de la región, dulces o una rica 
chicha de jora. Retorno a la ciudad de Cajamarca, cena, alojamiento, descanso. HOTEL 
 

3º DIA.- PICAPIEDREROS DE HUAMBOCANCHA – COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL GRANJA PORCON  
08:00 hrs. Desayuno. Se visitara los Talleres Artesanales de Huambocancha donde realizan trabajos de piedra tallada en marmolina y 

granito. Luego visita a Granja Porcón (Cooperativa Atahualpa Jerusalén), posee una extensión de 12,800 ha. en la cual se ha desarrollado 
durante los últimos 25 años, un proyecto integral dirigido a la reforestación de 10,000 ha., para ello, se ha logrado restaurar la flora y 
resguardar la fauna, es el Parque Forestal de Pinos más grande del Perú. Porcón es el ejemplo exitoso de una cooperativa en pleno 
funcionamiento, apreciaremos además granjas de cuyes y conejos, establos de ganado lechero con ordeño mecánico, fabricas de 
productos lácteos, talleres artesanales, parque de los monos, parque de los venados, parque de las vicuñas y otros animales nativos del 
lugar, además un pequeño mini zoológico con osos de anteojos, avestruces, monos, pumas, otorongos, diversidad de aves, criaderos de 
trucha, mini central hidroeléctricas. Almuerzo ejecutivo. Retorno a la ciudad de Cajamarca, alojamiento, cena, descanso. HOTEL 
 

4º DIA.- CITY TOUR – CUARTO DEL RESCATE – SANTA APOLONIA – CAJAMARCA OUT – LIMA 
08:00 hrs. Desayuno. Excursión por la ciudad: La Iglesia Catedral, caracterizada por su impresionante fachada tallada en roca volcánica; 

La Plaza de Armas, San Francisco,  Complejo Monumental Belén, Hospitales Coloniales; el Cuarto del Rescate, que fue colmado dos 
veces de plata y uno de oro por el Inca Atahualpa. Colina de Santa Apolonia, espléndido mirador natural de donde se divisa la ciudad y el 
valle, antiguamente conocido como Rumi Tiana o "Asiento de Piedra", es un punto estratégico para apreciar la ciudad y el valle de 
Cajamarca. En los linderos se encuentran algunos vestigios de construcciones prehispánicas como la llamada "Silla del Inca", formada por 
dos bloques de piedra que afloran del mismo cerro y que han sido cuidadosamente tallados para darles su forma actual. Destaca, entre las 
escalinatas y jardines, una capilla consagrada a la Virgen de Fátima. Almuerzo ejecutivo. Tiempo libre para compras y/o actividades 

personales. Hora indicada traslado al Aeropuerto ó al Terminal de Bus.  
 

EL PROGRAMA INCLUYE:  

- Recepción y traslado por parte de un guía al Aeropuerto Armando Revoredo Iglesias ó Terminal de Bus en la ciudad de Cajamarca. 
- Tres (03) noches de alojamiento en el Hotel elegido. 
- Alimentación completa según programa. 
- Excursiones detalladas, entradas, guías y noche de Discoteca (traslado). 
- Un (01) liberado por cada 20 pagantes. 
 

PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:            
 

04 Días / 03 Noches                                                                                   03 Días / 02 Noches (descontando el 4to. día) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
1º DIA.- CITY TOUR CHICLAYO 
Llegada a Chiclayo, recepción en el Aeropuerto ó Terminal de Bus, alojamiento, descanso. Almuerzo Típico. City tour, Plaza de Armas, 

fue inaugurado el 30 de agosto de 1916; la Iglesia Santa María que es la Catedral de Chiclayo, histórica construcción de esti lo neoclásico 
realizada en 1819; el Palacio Municipal donde se visitara su museo con la historia de Chiclayo; la Plazuela Elías Aguirre, fue construida en 
1924 en honor del comandante Elías Aguirre, héroe chiclayano del Combate del Angamos; el Paseo de las Musas, es un agradable lugar 
para disfrutar de un momento de esparcimiento familiar, es muy frecuentado por turistas nacionales y extranjeros; Luego tiempo libre para 
realizar Shopping en el Centro Comercial Real Plaza. Retorno al alojamiento, descanso. HOTEL 
 

2º DIA.- COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE HUACA RAJADA / MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN 
08:00 hrs. Desayuno. Traslado al Complejo Arqueológico de HUACA RAJADA, ubicado a 28 Km. de Chiclayo, en este sector se encontró 

la tumba del más famoso de los reyes Mochicas “El Señor de Sipan”, se encontró además muestras de orfebrería (en especial, mascaras 
funerarias), y numerosas piezas que recubrían  su esqueleto: el pectoral, los brazaletes, el cetro de mando, además de la vestimenta y la 
joyería de oro. Almuerzo (por cuenta del pasajero). Conoceremos el nuevo y moderno MUSEO TUMBES REALES DE SIPAN, cuenta con 

10 salas de exhibición en todo su recorrido, donde se podrán apreciar los tesoros del Señor de Sipan y gran colección de objetos de oro, 
plata y cobre, así como los tesoros del Viejo Señor de Sipan. Retorno a la ciudad de Chiclayo, alojamiento, descanso. HOTEL 
 

3º DIA.- MUSEO DE SICAN / SANTUARIO BOSQUE DE PÓMAC / VALLE DE LAS PIRAMIDES DE TUCUME 
08:00 hrs. Desayuno. Nos trasladaremos a la provincia de Ferreñafe para visitar el Museo Nacional de Sican de la cultura Lambayeque, 

es un nuevo museo ubicado a 20 kms. al norte de la ciudad de Chiclayo, es el resultado de más de dos décadas de investigación científica 
de la Cultura Sicán, así como a la difusión de sus resultados, como también a la protección y almacenamiento de los restos materiales de 
esta cultura. Almuerzo (por cuenta del pasajero). Nos trasladamos a Batan Grande para visitar el Santuario Histórico Bosque de Pómac, 

en él se encuentran una gran cantidad de pirámides pre incaicas de la cultura Sicán de los años 900 al 110 d.c., también se han 
encontrado gran cantidad de ofrendas funerarias, cuenta con una gran diversidad biológica y bosque de algarrobos. Después nos 
trasladaremos a Tucume al Valle de las Pirámides de la cultura Chimú, es un complejo de  edificaciones que está compuesto por veintiséis 
pirámides hechas de adobe, que son también llamadas “huacas” o templos, estas tienen cerca de cuarenta metros de alto y se extienden 
por más de 220 hectáreas y se encuentran rodeando una gran colina, llamada popularmente “El Purgatorio” o “La Raya”. Retorno a 
Chiclayo, alojamiento, descanso. Se recomienda noche de Discoteca. (HOTEL) 
 

4º DIA.- GRANJA DE AVESTRUCES / BALNEARIO PIMENTEL / CALETA DE PESCADORES DE SANTA ROSA / DISTRITO 
ARTESANAL DE MONSEFU / PUERTO ETEN / CHICLAYO OUT 
08:00 hrs. Desayuno. Visitaremos La Granja de Avestruces, el único zoo criadero de avestruces del norte del país, llevan trece años 

criando avestruces de manera especializada, se podrá apreciar el Avestruz de África, el Emú de Australia, el Suri ó Ñandú de los Andes y 
próximamente el Casuario de Nueva Guinea. Se creo en el año de 1997 como Centro de Rescate de Aves Gigantes ubicado al norte del 
distrito de Pimentel, en el lugar, se venden productos elaborados de huevos, plumas y hasta de la piel de los avestruces (se obtiene 
zapatos, carteras, alfombras, muebles) esta piel es la mas fina del mundo. Luego visitaremos el Balneario Pimentel donde se desarrollan  

las tradicionales olimpiadas, competencia de surfing, tabla, vóley playa, caballito de totora y pesca de cordel, conservan aun la arquitectura 
de comienzos de siglo y edificaciones contemporáneas con un amplio Malecón y también con su Muelle antiguo, lugar de Nacimiento de 
nuestro héroe José Quiñones, quien combatió en el conflicto con Ecuador en el año 1941. Santa Rosa, caleta pintoresca donde se 

desarrolla la pesca artesanal en caballitos de totora, apreciaremos los rasgos etnológicos de su gente, descendientes de Mochicas y 
observaremos las bolicheras de pesca artesanal de madera estacionadas a la orilla del mar de 80 y 100 toneladas. Monsefu, distrito 

conocido por su artesanía en tejidos de paja e hilo, cuidad Eten, lugar  de nacimiento del científico Pedro Ruiz Gallo, conoceremos su casa 
cuya fachada representa una de sus obras mas importantes del siglo XIX como es el reloj, en el cual se muestra la hora, minutos y 
segundos, las estaciones del año, las fases de la luna, veremos también la confección de los sombreros de palma, y luego visi taremos 
Puerto Eten y su importante muelle de 1867. Visitaremos el paseo artesanal donde se exhiben sombreros de paja macora, artesanía en 
madera sapote, muebles de mimbre, se degustara uno de los 40 potajes de chicha de frutas y verduras. Tiempo libre para compras y/o 
actividades personales. Traslado al Aeropuerto ó al Terminal de Bus.  
 

EL PROGRAMA INCLUYE:  

- Recepción y traslado por parte de un guía al Aeropuerto ó Terminal de Bus en la ciudad de Chiclayo. 
- Tres (03) noches de alojamiento en el Hotel elegido y tres (03) desayuno continental. 
- Un (01) almuerzo típico en un Recreo chiclayano. 
- Excursiones detalladas, entradas, guía y atención permanente. 
 
PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:             
 

04 Días / 03 Noches                                                                                   03 Días / 02 Noches (descontando el 1er. ó 4to. día) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
0º DIA.- LIMA – HUARAZ 
10:00 p.m. Partida de la ciudad de Lima en Bus cama de itinerario (SIC) a la ciudad de Huaraz. 
 

1º DIA.- CITY TOUR – TEMPLO DEL SEÑOR DE LA SOLEDAD – MUSEO REGIONAL – BAÑOS TERMALES DE MONTERREY 
05:00 a.m. Llegada a Huaraz y traslado al Hostal, acomodación, descanso. Desayuno. City Tour por la ciudad de Huaraz que es la mas 
moderna y populosa de todo el Callejón de Huaylas, conocida como “Generosa Ciudad de Huaraz, Capital de la Amistad 
Internacional”, cuenta hoy con modernos edificios, amplias avenidas y en distintos puntos de su periferia se levantan atractivas 

urbanizaciones, sus tradicionales barrios Centenario, Belén, la Soledad, San Francisco y Huarupampa no han abandonado sus encantos y 
atractivos originales. Visita al MUSEO REGIONAL DE HUARAZ de gran importancia pues su muestra lítica es una de las mas completas 

de América, con representaciones de la Cultura Recuay, (200-600 d.c.), además de ceramios, tejidos, armas y utensilios de diversa 
culturas prehispánicas. EL JIRON JOSE OLAYA es una calle de pocas cuadras de típica arquitectura colonial. Restaurada esta calle con 

sus características originales, y esmeradamente cuidada, se ha constituido en uno de los centros de atracción mas apreciados por el 
turismo. Almuerzo menú ejecutivo. El Santuario del Señor de La Soledad es un centro de gran importancia cristiana, pues esta 

venerada imagen representa al Patrón de la Ciudad, es una bella imagen traída de España en el siglo XVII. Traslado a los Baños Termales 
de Monterrey, especificado para dolencias musculares y para la piel. Cena menú ejecutivo. Alojamiento, descanso. HOTEL 
 

2º DIA.- COMPLEJO ARQUEOLÖGICO CHAVIN DE HUANTAR 
06:00 a.m. Desayuno. Haremos un maravilloso tour al sur del Callejón de Huaylas, admirando su hermoso paisaje, espectaculares 

montañas; en el Pueblo de Cátac comenzaremos a subir por la cordillera Blanca, visitaremos la Laguna de Querococha, cruzaremos el 
túnel de Cahuish para pasar al Callejón de Conchucos, arribo a Chavín. Almuerzo menú ejecutivo. Visita al Museo de Sitio de Chavín y el 

Monumento Arqueológico de Chavín de Huántar, importante centro religioso prehispánico construido por los chavines 1000 años a.C. 
conoceremos sus galerías, plazas ceremoniales y su arte lítico, así como los ríos Huacheqsa y Mosna. Chavín de Huántar esta formado 
por galerías interiores, algunas de las cuales pueden ser exploradas, se podrá apreciar construcciones piramidales y las famosas “Cabezas 
Clavas” figuras Míticas de alto y bajo relieve. Retorno a Huaraz. Alojamiento. Cena menú ejecutivo. Descanso. HOTEL 
 

3º DIA.- CORDILLERA BLANCA – PUYAS DE RAYMONDI – AGUAS GASIFICADAS – PINTURAS RUPESTRES – PASTORURI 
07.00 a,m.  Desayuno. Partida al Parque Nacional Huascarán, visita al Pueblo de Recuay para observar la gruta de San Patricio, además 

conoceremos Ticapampa, Cátac, atravesaremos la impresionante Cordillera Blanca donde podremos observar flora y fauna alto andina que 
habita en este lugar, la quebrada de Pachacoto, la Laguna de Patococha, agua gasificada de Pumapampa, aguas que cambian de color, el 
exótico ojo de agua de Puma Shimi, el Bosque de Puyas Raimondi, única en esta área, pinturas rupestres y el nevado de Pastoruri en la 
Cordillera Blanca a más de 5240 m.s.n.m.; haremos una caminata de 25 minutos para visitar este lugar y observar los fantásticos picos 
cubiertos de nieve de los alrededores. Almuerzo. Retorno a Catac, continuación a Huaraz. Cena menú ejecutivo. Alojamiento. HOTEL 
 

4º DIA.- CALLEJÓN DE HUAYLAS – LAGUNA DE LLANGANUCO – LIMA 
08:00 a.m. Desayuno. Esta excursión de todo el día ofrece vistas impresionantes del Callejón de Huaylas, de la Cordillera Blanca y sus 

lagunas gemelas, visita al Pueblo de Taricá para comprar artesanía, en el trayecto conoceremos los pueblos de Yungay, Paltay, Marcará, 
Carhuáz, el Camposanto de Yungay, una corta caminata por la orilla de la hermosa Laguna de Llanganuco para estudiar la flora local y 
disfrutar de una espectacular vista del pico de Huascarán,  que es una perfecta pirámide de nieve con una belleza excepcional, podrán 
pasearse en bote. Visita al Pueblo de Caráz para degustar los típicos helados. Almuerzo menú ejecutivo. Retorno a la ciudad de Huaraz. 
Tiempo libre para compras y actividades personales. Cena menú ejecutivo. Traslado al Terminal de Bus. 
10:00 p.m. Partida a la ciudad de Lima. (Pernocte en el Bus) 
 

EL PROGRAMA INCLUYE: 

- Traslado Lima – Huaraz – Lima en Bus cama de itinerario. (SIC) 
- Tres (03) noches en alojamiento en Huaraz, en Hostal 2* (Estándar), con baño privado, agua caliente y TV cable. 
- Acomodación en habitaciones dobles, triples y cuádruples. 
- Alimentación: 04 desayunos, 04 almuerzos y 04 cenas menú ejecutivo que se alternara con turístico según programa. 
- Excursiones detalladas, entradas, guías en cada ciudad y tour conductor toda la ruta. 
- Filmación del tours, obsequios. 
- Atención permanente por tour conductor toda la ruta. 
 

                                                                                                             NACIONALES              EXTRANJEROS 
PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:                                         (MINIMO 25 ALUMNOS) 
 

DOCUMENTOS A NECESITAR: 

1.- Resolución directoral del viaje de los alumnos autorizado por el director del colegio, mencionando la ruta a seguir, relación de alumnos, 
nombre del profesor tutor, padres de familia que acompañan. (Adultos DNI y edad) 
2.- Carta notarial de autorización del viaje de los alumnos firmado por ambos padres. 
3.- Los adultos consignar su edad y Número de su DNI (llevaran original). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1º DIA.- CITY TOUR – MIRADOR SAN CRISTOBAL – CUEVA DE LAS PAVAS – CATARATA DE SANTA CARMEN 
06:00 A.M. Llegada, recepción en el Terminal de Bus, traslado al alojamiento, acomodación, descanso.  
08:00 A.M. Desayuno. Iniciaremos el City Tour conociendo la Plaza de Armas, Municipalidad, Iglesia Santa Teresita del Niño Jesús, 

Alameda Perú, Parque “El Colono”, calles y avenidas principales, Mirador del Cerro San Cristóbal desde donde se aprecia toda la ciudad 
360º y los cerros que la rodean como la Bella Durmiente, Cotomono, Rupa Rupa y el río Huallaga a su paso por Tingo María. 
Conoceremos además centros de acopio de Café y Cacao y visita a tiendas artesanales y bodegas de productos medicinales y 
afrodisíacos de la selva. Traslado al Balneario “Cueva de las Pavas” que es una gran grieta vertical que corta el cerro y a su paso el río 

va formando piscinas naturales, antiguamente la vegetación cubría esta zona semejando una cueva y abundaban las aves llamadas 
Manacaraco llamadas Pavas de Monte, con el pasar del tiempo esta vegetación desapareció así como las aves, quedando con el nombre y 
los lugareños lo utilizan para recreación. Almuerzo Típico. Luego nos dirigiremos al Distrito de Mariano Dámaso Beraun, en donde nos 

internaremos en la selva en una caminata de 25 minutos atravesando parcelas de cultivos tropicales, quebradas y riachuelos, para llegar a 
la hermosa “Catarata de Santa Carmen” donde disfrutaremos de un reconfortante baño. Retorno a Tingo María. HOTEL 
 

2º DIA.- EXCURSION A LA LAGUNA MILAGRO – PICIGRANJA DE PECES TROPICALES 
08:00 A.M. Desayuno. Salimos de la ciudad por la carretera central que se dirige a la ciudad de Pucallpa, luego a 15 minutos nos 

desviamos hacia la carretera Marginal de la Selva, que se dirige a Tarapoto, pasaremos por las localidades de Tulumayo, Pendencia, hasta 
llegar al pueblo de “Milagro”, a 20 minutos de la ciudad de Tingo María, punto donde iniciaremos una caminata de aproximadamente 15 
minutos por parcelas de cultivos tropicales, para conocer y disfrutar de la hermosa “Laguna Milagro”, ubicada en una meseta en lo alto de 
una colina, posee 40,000 metros cuadrados de espejo de agua y con un paisaje espectacular, esta laguna goza de propiedades místicas 
por la presencia de arboles de Huairuros, aprovecharemos y recorreremos sus riberas, apreciaremos su flora y fauna, podrán pasear en 
botes artesanales, hacer pesca deportiva si traen anzuelos, nadar en sus aguas ó admirar el paisaje desde alguna de las glorietas de 
construcción típica ubicadas en el centro de la laguna, además atravesando la laguna en botes artesanales y con una corta caminata 
conoceremos el árbol de la “Lupuna” que es el más grande y alto de la amazonia y podremos tomarnos fotos . Luego traslado para conocer 
la Piscigranja Hidalgo donde conoceremos variedad de peces tropicales que hay entre ellas al pez más grande de la Amazonía “El Paiche” 
(2mt.). Almuerzo Regional (Pescado de Río a la Parrilla). Retorno a Tingo Maria, alojamiento. Cena. Descanso. HOTEL 
 

3º DIA.- EXCURSION A LA GRUTA DEL MANTO SAGRADO – TRECKING AL CAÑÓN DEL MANTARO 
08:00 A.M. Desayuno. Partimos a la localidad de Huayna Capac, a 35 minutos de Tingo María donde iniciaremos nuestra travesía 

internándonos en la trocha de selva por espacio de 25 minutos en dirección de la maravillosa “Gruta del Manto Sagrado”, que es una Gruta 
con cascada, quebradas y pozas subterráneas que fluyen por kilómetros dentro de la gruta que brinda una sensación de viajar al centro de 
la tierra (su profundidad es desconocida y es mencionada por los mejores libros alemanes de Espeleología), en el interior a 350 metros de 
profundidad se encuentra la cascada “El Manto Sagrado”. Retorno al caserío. Almuerzo (Box Lunch).  Por la tarde nos dirigiremos a 

conocer la Cueva de Huayna Capac, que se encuentra en una grieta que fuera formada antiguamente por el paso de un río, vestigios de 
este río es la presencia de una hermosa cascada en forma de tobogán y una poza natural (cascada de Huayna Capac) que luego se pierde 
subterráneamente; siguiendo por esta gran grieta a unos 200 metros llegamos al “Cañón del Mantaro” que es la profundización de esta 
gran grieta en una caída perpendicular, desconociéndose su profundidad. Se puede observar la presencia de una gran colonia de 
Guacharos (familia de las lechuzas) y Murciélagos en sus profundidades. Luego iniciaremos el retorno al caserío de Huayna Capac para 
continuar a Tingo María, traslado al alojamiento, descanso. HOTEL 
 

4º DIA.- EXCURSION AL VALLE DEL RIO DERREPENTE “CATARATAS EL ENSUEÑO Y ESPEJO MÁGICO”  
08:00 A.M. Desayuno. Ubicada en el Distrito de Mariano Dámaso Beraun a 30 minutos de la ciudad de Tingo María, donde iniciamos una 

caminata de 15 minutos para entrar, atravesando un puente colgante, al Valle del Río Derrepente, caminaremos unas tres horas y en el 
recorrido observaremos los rápidos que este río forma y en otros sectores aguas mansas, además de hermosas playas, atravesaremos el 
río de una margen a otra unos ocho veces hasta llegar a ver cataratas que vierten sus aguas sobre el río Derrepente, luego nuestro premio 
al esfuerzo es llegar a las hermosas cataratas el “Ensueño y Espejo Mágico” donde tendremos la oportunidad de disfrutar un reconfortante 
baño. Almuerzo (Box Lunch). Luego de un tiempo prudencial iniciaremos el retorno, para tomar nuestro vehículo que nos llevara de 
retorno a la ciudad de Tingo María. Traslado al alojamiento, descanso. HOTEL  
 
5º DIA.- EXCURSION FLUVIAL POR EL RIO HUALLAGA Y RIO MONZÓN – CAMINATA EN LA SELVA – PESCA DEPORTIVA – 
PARQUE NACIONAL TINGO MARIA – CUEVA DE LAS LECHUZAS – AGUAS SULFUROSAS DE BELLA 

Disfrutaremos de las excitantes aventuras que nos brinda navegar por las aguas del río Huallaga y Río Monzón. 
08:00 a.m. Desayuno. Traslado al puerto, recomendaciones antes de la partida a cargo de nuestros guías, subiremos a los botes con 

motor fuera de borda y navegaremos surcando el río Huallaga hasta su encuentro con el Río Monzón, por el cual continuaremos, 
observaremos el Parque Nacional Tingo María con sus riveras de hermosas playas y cerros amurallados de exuberante vegetación, en el 
recorrido apreciaremos colpas y nidos de diversas aves, animales silvestres que habitan en sus riveras, observaremos algunas parcelas de 
cultivos tropicales como cacao, platanales, papayales, naranjales, etc.; luego pasaremos por la localidad de Puerto Bella donde haremos 
un alto para visitar la “Cueva de las Lechuzas” enorme gruta con presencia de estalactitas y estalagmitas y en donde conviven loros, 
pericos, golondrinas, murciélagos y guacharos; conoceremos las “Aguas Sulfurosas de Bella” con propiedades curativas para la piel, como 
hongos, pie de atleta, manchas, etc.; luego nos trasladamos a una hermosa playa para disfrutar de las aguas del río Monzón. Almuerzo 
Típico Campestre de Playa (Juanes de Gallina). Luego de un tiempo prudencial iniciaremos el retorno por el Río Monzón hacia el Río 

Huallaga para llegar a la ciudad de Tingo María. Tiempo libre y retorno al alojamiento para recojo de equipaje y aseo. 
NOTA.- Esta excursión se puede realizar también por vía terrestre. 
06:00 p.m.  Traslado al Terminal de Bus para el retorno a la ciudad de Lima. 
07:00 p.m. Partida a la ciudad de Lima. 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 



 
 
EL PROGRAMA INCLUYE:  

- Traslado Lima – Tingo Maria – Lima en Bus cama de itinerario, en el 2do. piso. (SIC) 
- Unidad dos pisos, baño químico, calefacción, aire acondicionado, TV video, música, terramoza, SOAT, dos chóferes, servicio a bordo. 
- Traslados en Tingo Maria en unidades Minivan y Minibús en privado. 
- Cuatro (04) noches de alojamiento en Tingo Maria en hotel elegido. 
- Acomodación en habitaciones dobles, triples y cuádruples con baño privado y TV cable. 
- Alimentación completa durante los cinco (05) días. 
- Cinco (05) desayunos continentales. 
- Un (01) almuerzo típico, dos (02) Box lunch, un (01) almuerzo regional (Pescado de Río a la Parrilla) y un (01) almuerzo típico 

campestre en playa (Juanes de Gallina). 
- Cuatro (04) cenas menú ejecutivo.  
- Botes con motor fuera de borda (Yamaha 60 hp), capacidad para 20 personas cada uno, chalecos. 
- Personal motoristas con 20 años de experiencia surcando ríos de la selva. 
- Excursiones detalladas, entradas, guías de selva, personal de apoyo y atención permanente en Tingo María. 
- Filmación del tours, obsequios. 
- Un liberado por cada 20 pagantes. 
 

PRECIOS POR ESTUDIANTE EN NUEVOS SOLES:       (MINIMO 25 ALUMNOS PAGANTES)    
 

                                                                              NACIONALES               EXTRANJEROS 
 

EL TRASLADO LIMA – TINGO MARIA – LIMA SEGÚN LA DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE LA RESERVA:  

- Empresa “TRANSREY” Av. Bausate y Meza 228 - La Victoria, Telef. 423-0664 (Servicio Bus Cama 2 pisos) 
- Empresa “Bahía Continental SAC.”  Av. 28 de Julio 1562 Telef. 424-1539 -La Victoria (Servicio Bus-cama 2 pisos) 
 
DOCUMENTOS A NECESITAR: 

1.- Resolución directoral de viaje de los alumnos autorizado por el director del colegio, mencionando la ruta a seguir, relación de alumnos, 
nombre del profesor y padres de familia que acompañan (adultos DNI y edad) 
2.- Carta notarial de autorización del viaje de los alumnos firmado por ambos padres. 
3.- Copia del DNI del Director del colegio, del profesor asesor y del padre de familia responsable quien viaja con la promoción.  
 

NOTA.- Los documentos se necesitan para gestión con la policía de carreteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1º DIA.- CITY TOUR – MIRADOR SAN CRISTOBAL – CUEVA DE LAS PAVAS – CATARATA DE SANTA CARMEN 
06:00 A.M. Llegada, recepción en el Terminal de Bus, traslado al alojamiento, acomodación, descanso.  
08:00 A.M. Desayuno. Iniciaremos el City Tour conociendo la Plaza de Armas, Municipalidad, Iglesia Santa Teresita del Niño Jesús, 

Alameda Perú, Parque “El Colono”, calles y avenidas principales, Mirador del Cerro San Cristóbal desde donde se aprecia toda la ciudad 
360º y los cerros que la rodean como la Bella Durmiente, Cotomono, Rupa Rupa y el río Huallaga a su paso por Tingo María. 
Conoceremos además centros de acopio de Café y Cacao y visita a tiendas artesanales y bodegas de productos medicinales y 
afrodisíacos de la selva. Traslado al Balneario “Cueva de las Pavas” que es una gran grieta vertical que corta el cerro y a su paso el río 

va formando piscinas naturales, antiguamente la vegetación cubría esta zona semejando una cueva y abundaban las aves llamadas 
Manacaraco llamadas Pavas de Monte, con el pasar del tiempo esta vegetación desapareció así como las aves, quedando con el nombre y 
los lugareños lo utilizan para recreación. Almuerzo Típico. Luego nos dirigiremos al Distrito de Mariano Dámaso Beraun, en donde nos 

internaremos en la selva en una caminata de 25 minutos atravesando parcelas de cultivos tropicales, quebradas y riachuelos, para llegar a 
la hermosa “Catarata de Santa Carmen” donde disfrutaremos de un reconfortante baño. Retorno a Tingo María. HOTEL 
 

2º DIA.- EXCURSION A LA LAGUNA MILAGRO – PICIGRANJA DE PECES TROPICALES 
08:00 A.M. Desayuno. Salimos de la ciudad por la carretera central que se dirige a la ciudad de Pucallpa, luego a 15 minutos nos 

desviamos hacia la carretera Marginal de la Selva, que se dirige a Tarapoto, pasaremos por las localidades de Tulumayo, Pendencia, hasta 
llegar al pueblo de “Milagro”, a 20 minutos de la ciudad de Tingo María, punto donde iniciaremos una caminata de aproximadamente 15 
minutos por parcelas de cultivos tropicales, para conocer y disfrutar de la hermosa “Laguna Milagro”, ubicada en una meseta en lo alto de 
una colina, posee 40,000 metros cuadrados de espejo de agua y con un paisaje espectacular, esta laguna goza de propiedades místicas 
por la presencia de arboles de Huairuros, aprovecharemos y recorreremos sus riberas, apreciaremos su flora y fauna, podrán pasear en 
botes artesanales, hacer pesca deportiva si traen anzuelos, nadar en sus aguas ó admirar el paisaje desde alguna de las glorietas de 
construcción típica ubicadas en el centro de la laguna, además atravesando la laguna en botes artesanales y con una corta caminata 
conoceremos el árbol de la “Lupuna” que es el más grande y alto de la amazonia y podremos tomarnos fotos. Luego traslado para conocer 
la Piscigranja Hidalgo donde conoceremos variedad de peces tropicales que hay entre ellas al pez más grande de la Amazonía “El Paiche” 
(2mt.). Almuerzo Regional (Pescado de Río a la Parrilla). Retorno a Tingo Maria, alojamiento. Cena. Descanso. HOTEL 
 

3º DIA.- EXCURSION DE FULL AVENTURA A LA GRUTA DEL MANTO SAGRADO Y EL CAÑÓN DEL MANTARO 
07:00 A.M. Desayuno. Nos dirigimos a la localidad de Huayna Cápac a 35 minutos de Tingo Maria por carretera afirmada. Iniciaremos 

nuestra travesía internándonos en la trocha de selva por espacio de 25 minutos en dirección de la maravillosa “Gruta del Manto Sagrado”, 
que es una Gruta con cascada, quebradas y pozas subterráneas que fluyen por kilómetros dentro de la gruta que brinda una sensación de 
viajar al centro de la tierra (su profundidad es desconocida y es mencionada por los mejores libros alemanes de Espeleología), en el 
interior a 350 metros de profundidad se encuentra la cascada “El Manto Sagrado”. Retorno al caserío. Almuerzo Regional.  Por la tarde 

nos dirigiremos a la Cueva de Huayna Cápac, que es una cueva de piedra caliza con formaciones rocosas que se encuentra en una grieta 
que fuera formada antiguamente por el paso de un río, vestigios de este río es la presencia de una hermosa cascada en forma de tobogán 
y una poza natural (cascada de Huayna Cápac) que luego se pierde subterráneamente; siguiendo por esta gran grieta a unos 200 metros 
llegamos al “Cañón del Mantaro” que es la profundización de esta gran grieta en una caída perpendicular, desconociéndose su profundidad 
pero se calcula en más de 250 metros. Se puede observar la presencia de una gran colonia de Guacharos (familia de las lechuzas) y 
Murciélagos en sus profundidades. Luego iniciaremos un ascenso de 500 metros a un mirador de donde se observa los hermosos valles de 
los caseríos de Huayna Cápac y Sinchi Roca. Retornaremos a la ciudad. Cena menú ejecutivo. Alojamiento. HOTEL 
 

4º DIA.- EXCURSION FLUVIAL POR EL RIO HUALLAGA Y RIO MONZÓN – CAMINATA EN LA SELVA – PESCA DEPORTIVA – 
PARQUE NACIONAL TINGO MARIA – CUEVA DE LAS LECHUZAS – AGUAS SULFUROSAS DE BELLA 

Disfrutaremos de las excitantes aventuras que nos brinda navegar por las aguas del río Huallaga y Río Monzón. 
08:00 a.m. Desayuno. Traslado al puerto, recomendaciones antes de la partida a cargo de nuestros guías, subiremos a los botes con 

motor fuera de borda y navegaremos surcando el río Huallaga hasta su encuentro con el Río Monzón, por el cual continuaremos, 
observaremos el Parque Nacional Tingo María con sus riveras de hermosas playas y cerros amurallados de exuberante vegetación, en el 
recorrido apreciaremos colpas y nidos de diversas aves, animales silvestres que habitan en sus riveras, observaremos algunas parcelas de 
cultivos tropicales como cacao, platanales, papayales, naranjales, etc.; luego pasaremos por la localidad de Puerto Bella donde haremos 
un alto para visitar la “Cueva de las Lechuzas” enorme gruta con presencia de estalactitas y estalagmitas y en donde conviven loros, 
pericos, golondrinas, murciélagos y guacharos; conoceremos las “Aguas Sulfurosas de Bella” con propiedades curativas para la piel, como 
hongos, pie de atleta, manchas, etc.; luego nos trasladamos a una hermosa playa para disfrutar de las aguas del río Monzón. Almuerzo 
Típico Campestre de Playa (Juanes de Gallina). Luego de un tiempo prudencial iniciaremos el retorno por el Río Monzón hacia el Río 

Huallaga para llegar a la ciudad de Tingo María. Tiempo libre y retorno al alojamiento para recojo de equipaje y aseo. 
NOTA.- Esta excursión se puede realizar también por vía terrestre. 
06:00 p.m.  Traslado al Terminal de Bus para el retorno a la ciudad de Lima. 
07:00 p.m. Partida a la ciudad de Lima. 
 

EL PAQUETE INCLUYE: 

- Traslado Lima – Tingo María – Lima en Bus de itinerario. (SIC) 
- Unidad Bus cama de dos pisos (2do. Piso), baño químico, calefacción, aire acondicionado, TV video, música, terramoza, dos chóferes. 
- Traslados en Tingo María en unidades Minivan en privado. 
- Tres (03) noches de alojamiento en Hotel 2* (Estándar), con baño privado, TV cable. 
- Acomodación en habitaciones dobles, triples y cuádruples. 
- Cuatro (04) desayunos continentales. 
- Un (01) almuerzo típico Pollo a la parrilla y refresco de temporada en el Balneario Cueva de las Pavas. 
- Un (01) almuerzo regional pescado de río a la parrilla. 
- Un (01) almuerzo Guiso de Gallina y refresco natural en la localidad de Huayna Capac. 
- Un (01) almuerzo playero Juanes de Gallina y néctar de frutas en las playas del río Monzón. 



- Tres (03) cenas ejecutivo. 
- Excursiones detalladas en el programa. 
- Entradas incluidas, guías locales con experiencia en selva y personal de apoyo. 
- Botes con motor fuera de borda (Yamaha 60 hp), capacidad para 20 personas cada uno, chalecos. 
- Personal motoristas con 20 años de experiencia surcando ríos de la selva. 
- Una (01) noche de discoteca. 
- Un (01) liberado por cada 20 pagantes. 
                                                                                                   
PRECIO POR ALUMNO EN NUEVOS SOLES:          (MINIMO 25 ALUMNOS PAGANTES) 
 
                                                                              NACIONALES               EXTRANJEROS 

 
DOCUMENTOS A NECESITAR: 

1.- Resolución directoral de viaje de los alumnos autorizado por el director del colegio, mencionando la ruta a seguir, relación de alumnos, 
nombre del profesor y padres de familia que acompañan (adultos DNI y edad) 
2.- Carta notarial de autorización del viaje de los alumnos firmado por ambos padres. 
3.- Copia del DNI del Director del colegio, del profesor asesor y del padre de familia responsable quien viaja con la promoción.  
 

NOTA.- Los documentos se necesitan para gestión con la policía de carreteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1º DIA.- CITY TOUR – MIRADOR SAN CRISTOBAL – CUEVA DE LAS PAVAS – CATARATA DE SANTA CARMEN 
06:00 A.M. Llegada, recepción en el Terminal de Bus, traslado al alojamiento, acomodación, descanso.  
08:00 A.M. Desayuno. Iniciaremos el City Tour conociendo la Plaza de Armas, Municipalidad, Iglesia Santa Teresita del Niño Jesús, 

Alameda Perú, Parque “El Colono”, calles y avenidas principales, Mirador del Cerro San Cristóbal desde donde se aprecia toda la ciudad 
360º y los cerros que la rodean como la Bella Durmiente, Cotomono, Rupa Rupa y el río Huallaga a su paso por Tingo María. 
Conoceremos además centros de acopio de Café y Cacao y visita a tiendas artesanales y bodegas de productos medicinales y 
afrodisíacos de la selva. Traslado al Balneario “Cueva de las Pavas” que es una gran grieta vertical que corta el cerro y a su paso el río 

va formando piscinas naturales, antiguamente la vegetación cubría esta zona semejando una cueva y abundaban las aves llamadas 
Manacaraco llamadas Pavas de Monte, con el pasar del tiempo esta vegetación desapareció así como las aves, quedando con el nombre y 
los lugareños lo utilizan para recreación. Almuerzo Típico. Luego nos dirigiremos al Distrito de Mariano Dámaso Beraun, en donde nos 

internaremos en la selva en una caminata de 25 minutos atravesando parcelas de cultivos tropicales, quebradas y riachuelos, para llegar a 
la hermosa “Catarata de Santa Carmen” donde disfrutaremos de un reconfortante baño. Retorno a Tingo María. HOTEL 
 

2º DIA.- EXCURSION A LA LAGUNA MILAGRO – PICIGRANJA DE PECES TROPICALES 
08:00 A.M. Desayuno. Salimos de la ciudad por la carretera central que se dirige a la ciudad de Pucallpa, luego a 15 minutos nos 

desviamos hacia la carretera Marginal de la Selva, que se dirige a Tarapoto, pasaremos por las localidades de Tulumayo, Pendencia, hasta 
llegar al pueblo de “Milagro”, a 20 minutos de la ciudad de Tingo María, punto donde iniciaremos una caminata de aproximadamente 15 
minutos por parcelas de cultivos tropicales, para conocer y disfrutar de la hermosa “Laguna Milagro”, ubicada en una meseta en lo alto de 
una colina, posee 40,000 metros cuadrados de espejo de agua y con un paisaje espectacular, esta laguna goza de propiedades místicas 
por la presencia de arboles de Huairuros, aprovecharemos y recorreremos sus riberas, apreciaremos su flora y fauna, podrán pasear en 
botes artesanales, hacer pesca deportiva si traen anzuelos, nadar en sus aguas ó admirar el paisaje desde alguna de las glorietas de 
construcción típica ubicadas en el centro de la laguna, además atravesando la laguna en botes artesanales y con una corta caminata 
conoceremos el árbol de la “Lupuna” que es el más grande y alto de la amazonia y podremos tomarnos fotos . Luego traslado para conocer 
la Piscigranja Hidalgo donde conoceremos variedad de peces tropicales que hay entre ellas al pez más grande de la Amazonía “El Paiche” 
(2mt.). Almuerzo Regional (Pescado de Río a la Parrilla). Retorno a Tingo Maria, alojamiento. Cena. Descanso. HOTEL 
 

3º DIA.- EXCURSION FLUVIAL POR EL RIO HUALLAGA Y RIO MONZÓN – CAMINATA EN LA SELVA – PESCA DEPORTIVA – 
PARQUE NACIONAL TINGO MARIA – CUEVA DE LAS LECHUZAS – AGUAS SULFUROSAS DE BELLA 

Disfrutaremos de las excitantes aventuras que nos brinda navegar por las aguas del río Huallaga y Río Monzón. 
08:00 a.m. Desayuno. Traslado al puerto, recomendaciones antes de la partida a cargo de nuestros guías, subiremos a los botes con 

motor fuera de borda y navegaremos surcando el río Huallaga hasta su encuentro con el Río Monzón, por el cual continuaremos, 
observaremos el Parque Nacional Tingo María con sus riveras de hermosas playas y cerros amurallados de exuberante vegetación, en el 
recorrido apreciaremos colpas y nidos de diversas aves, animales silvestres que habitan en sus riveras, observaremos algunas parcelas de 
cultivos tropicales como cacao, platanales, papayales, naranjales, etc.; luego pasaremos por la localidad de Puerto Bella donde haremos 
un alto para visitar la “Cueva de las Lechuzas” enorme gruta con presencia de estalactitas y estalagmitas y en donde conviven loros, 
pericos, golondrinas, murciélagos y guacharos; conoceremos las “Aguas Sulfurosas de Bella” con propiedades curativas para la piel, como 
hongos, pie de atleta, manchas, etc.; luego nos trasladamos a una hermosa playa para disfrutar de las aguas del río Monzón. Almuerzo 
Típico Campestre de Playa (Juanes de Gallina). Luego de un tiempo prudencial iniciaremos el retorno por el Río Monzón hacia el Río 

Huallaga para llegar a la ciudad de Tingo María. Tiempo libre y retorno al alojamiento para recojo de equipaje y aseo. 
NOTA.- Esta excursión se puede realizar también por vía terrestre. 
06:00 p.m.  Traslado al Terminal de Bus para el retorno a la ciudad de Lima. 
07:00 p.m. Partida a la ciudad de Lima. 
 

EL PAQUETE INCLUYE: 

- Traslado Lima – Tingo María – Lima en Bus de itinerario. (SIC) 
- Unidad Bus cama de dos pisos (2do. Piso), baño químico, calefacción, aire acondicionado, TV video, música, terramoza, dos chóferes. 
- Traslados en Tingo María en unidades Minivan en privado. 
- Dos (02) noches de alojamiento en Hotel 2*, (Estándar), con baño privado, TV cable. 
- Acomodación en habitaciones dobles, triples y cuádruples. 
- Tres (03) desayunos continentales. 
- Un (01) almuerzo típico Pollo a la parrilla y refresco de temporada en el Balneario Cueva de las Pavas. 
- Un (01) almuerzo regional pescado de río a la parrilla. 
- Un (01) almuerzo playero Juanes de Gallina y néctar de frutas en las playas del río Monzón. 
- Dos (02) cenas ejecutivo. 
- Excursiones detalladas en el programa. 
- Botes con motor fuera de borda (Yamaha 60 hp), capacidad para 20 personas cada uno, chalecos. 
- Personal motoristas con 20 años de experiencia surcando ríos de la selva. 
- Entradas incluidas, guías locales con experiencia en selva y personal de apoyo. 
- Una (01) noche de discoteca. 
- Un (01) liberado por cada 20 pagantes. 
                                                                                                   

PRECIO POR ALUMNO EN NUEVOS SOLES:          (MINIMO 25 ALUMNOS PAGANTES) 
 

                                                                              NACIONALES               EXTRANJEROS 
 
 
 



 
 
 
 
1º DIA.- CITY TOUR PUCALLPA 
Llegada a la ciudad de Pucallpa, recepción en el terminal de bus, traslado al alojamiento, acomodación y descanso. Almuerzo turístico. 

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. 
Cena. Retorno al alojamiento, descanso. (HOTEL) 
 

2º DIA.- EXCURCION POR LA LAGUNA DE YARINA COCHA – PUERTO CALLAO – CASERIO 11 DE AGOSTO – COMUNIDAD 
NATIVA DE SAN FRANCISCO – PLAYA DE SAN JOSE– PARQUE NATURAL Y MUSEO REGIONAL DE PUCALLPA  
08:00 hrs. Desayuno. Traslado al Puerto Callao donde iniciaremos una excursión fluvial por la laguna de Yarinacocha observaremos la 

flora y fauna, visitaremos la comunidad nativa Shipibo-Conibo de San Francisco donde veremos su artesanía, vestimenta, costumbres; 
visita al Caserío 11 de Agosto conocido como "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 un refrescante baño en Playa 
San José, caminata por la trocha de selva, abra la posibilidad de observar delfines grises. Retorno a Puerto Callao. Almuerzo típico. 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 y artesanía; esculturas de las actividades propias de los 
indígenas amazónicos. Hora oportuna retorno al alojamiento. Cena. Descanso. (HOTEL) 
 

3º DIA.- CIUDAD DE LA AGUAYTIA – BOQUERON DEL PADRE ABAD  
06:00 A.M. Partida con destino a la ciudad de la Aguaytia, ubicada a unas 03 horas de la ciudad de Pucallpa, observaremos el recreo 
turístico “El Encanto” (Km. 31), pasaremos por los localidades de Campo Verde. Desayuno. Luego continuaremos por Neshuya, el Parque 

Nacional Alexander Von Humbolt, la ciudad denominada Km. 86 donde esta el desvío a la ciudad de Puerto Inca y ciudad Constitución en 
la zona del Palcazu, luego continuaremos a las ciudades de Huipoca, San Alejandro, hasta llegar a la Ciudad de la Aguaytia capital de la 
Provincia de Padre Abad, conoceremos esta bella ciudad y el puente más largo del Perú con 650 metros de longitud; luego llegaremos al 
Boquerón del Padre Abad ubicado en plena Cordillera Azul a 20 minutos de la ciudad de la Aguaytia y 02 horas de Tingo María, gigantesco 
cráter vertical de aproximadamente 6 Km. De longitud, abertura por donde se deja la llanura amazónica y se ingresa a la selva alta, aquí se 
encuentra las inmensas cataratas “Velo de la Novia” y la “Ducha del Diablo”. Se tomara un refrescante baño. Traslado a la ciudad de la 
Aguaytia, restaurante local. Almuerzo ejecutivo. Retorno a Pucallpa, cena, alojamiento, descanso. HOTEL 
 

4º DIA.- PLAZOLETA LA LUPUNA – TRAPICHE “EL CAÑAZO” – CAMINATA POR LA SELVA – LAGUNA DE YARINACOCHA – 
CAÑO DE PACACOCHA – ALBERGUE TURISTICOS “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, a 2 Km. de Pucallpa, para conocer la plazoleta donde destaca una gigantesca árbol de “Lupuna” 
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. 
Luego nos trasladamos a “El trapiche” que es un centro de expendio de tragos exóticos de la selva Ucayalina, que  se encuentra ubicado 
en la carretera de la restinga en el distrito de Yarinacocha, conoceremos algunos de ellos y 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 Paca cocha 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 como tigrillos, monos, anaconda entre otros. Almuerzo ejecutivo. Retorno a Puerto Callao, en el camino 

aprovecharemos para darnos un baño a orillas de la laguna, luego llegaremos a puerto Callao para visitar el Centro Artesanal 
“Maratíshobo”, con gran cantidad de artesanía shipiba. Cena. Hora oportuna noche de Discoteca. (HOTEL) 
 

5º DIA.- PARQUE NATURAL Y MUSEO REGIONAL – PUCALLPA OUT  
08:00 hrs. Desayuno. 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. Almuerzo ejecutivo. Tiempo libre para compras y actividades personales, traslado al terminal de Bus. 
 

EL PROGRAMA INCLUYE:  

 Traslado Lima – Pucallpa – Lima en unidad Bus cama de 2 pisos (2do. piso), baño químico, TV, DVD, calefacción, etc. 

 Recepción y traslado en la ciudad de Pucallpa. 

 Tres (03) noches de alojamiento en Pucallpa en Hotel seleccionado y acomodación en habitaciones múltiples.  

 Alimentación completa durante su estadía, según programa.  

 Excursiones detalladas, entradas a los lugares turísticos, guías de selva y noche de Discoteca (incluye traslado). 

 Un (01) liberado por cada 20 pagantes. 
 

PRECIO POR ALUMNO:         

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1º DIA.- CITY TOUR PUCALLPA 

Llegada a la ciudad de Pucallpa, recepción en el aeropuerto ó terminal de bus, traslado al alojamiento, acomodación y descanso. 
Almuerzo turístico. 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. Cena. Retorno al alojamiento, descanso. (HOTEL) 
 

2º DIA.- EXCURCION POR LA LAGUNA DE YARINA COCHA – PUERTO CALLAO – CASERIO 11 DE AGOSTO – COMUNIDAD 
NATIVA DE SAN FRANCISCO – PLAYA DE SAN JOSE– PARQUE NATURAL Y MUSEO REGIONAL DE PUCALLPA  
08:00 hrs. Desayuno. Traslado al Puerto Callao donde iniciaremos una excursión fluvial por la laguna de Yarinacocha observaremos la 

flora y fauna, visitaremos la comunidad nativa Shipibo-Conibo de San Francisco donde veremos su artesanía, vestimenta, costumbres; 
visita al Caserío 11 de Agosto conocido como "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 un refrescante baño en Playa 
San José, caminata por la trocha de selva, abra la posibilidad de observar delfines grises. Retorno a Puerto Callao. Almuerzo típico. 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 y artesanía; esculturas de las actividades propias de los 
indígenas amazónicos. Hora oportuna retorno al alojamiento. Cena. Descanso. (HOTEL) 
 

3º DIA.- PLAZOLETA LA LUPUNA – TRAPICHE “EL CAÑASO” – CAMINATA POR LA SELVA – LAGUNA DE YARINACOCHA – 
CAÑO DE PACOCOCHA – ALBERGUE TURISTICOS “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, a 2 Km. de Pucallpa, para conocer la plazoleta donde destaca una gigantesca árbol de “Lupuna” 
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. 
Luego nos trasladamos a “El trapiche” que es un centro de expendio de tragos exóticos de la selva Ucayalina, que  se encuentra ubicado 
en la carretera de la restinga en el distrito de Yarinacocha, conoceremos algunos de ellos y 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 Paca cocha 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 como tigrillos, monos, anaconda entre otros. Almuerzo típico. Retorno a Puerto Callao, en el camino aprovecharemos 

para darnos un baño a orillas de la laguna, luego llegaremos a puerto Callao para visitar el Centro Artesanal “Maratíshobo”, con gran 
cantidad de artesanía shipiba. Hora oportuna retorno al alojamiento. Cena. Hora oportuna noche de Discoteca. (HOTEL) 
 

4º DIA.- PARQUE NATURAL Y MUSEO REGIONAL – PUCALLPA OUT  
08:00 hrs. Desayuno. 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. Almuerzo. Tiempo libre para compras y actividades personales. Hora indicada traslado al terminal de Bus. 
 

EL PROGRAMA INCLUYE:  

 Traslado Lima – Pucallpa – Lima en unidad Bus cama de 2 pisos (2do. piso), baño químico, TV, DVD, calefacción, etc. 

 Recepción y traslado en la ciudad de Pucallpa. 

 Tres (03) noches de alojamiento en Pucallpa en Hotel seleccionado. 

 Acomodación en habitaciones múltiples (dobles, triples y cuádruples).  

 Alimentación completa durante su estadía, según programa.  

 Excursiones detalladas, entradas a los lugares turísticos y guías de selva. 

 Noche de Discoteca (incluye traslado). 

 Atención permanente en Pucallpa. 

 Un (01) liberado por cada 20 pagantes. 
 

PRECIO POR ALUMNO:         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1º DIA.- CITY TOUR PUCALLPA 

Llegada a la ciudad de Pucallpa, recepción en el aeropuerto ó terminal de bus, traslado al alojamiento, acomodación y descanso. 
Almuerzo turístico. 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. Cena. Retorno al alojamiento, descanso. (HOTEL) 
 

2º DIA.- EXCURCION POR LA LAGUNA DE YARINA COCHA – PUERTO CALLAO – CASERIO 11 DE AGOSTO – COMUNIDAD 
NATIVA DE SAN FRANCISCO – PLAYA DE SAN JOSE– PARQUE NATURAL Y MUSEO REGIONAL DE PUCALLPA  
08:00 hrs. Desayuno. Traslado al Puerto Callao donde iniciaremos una excursión fluvial por la laguna de Yarinacocha observaremos la 

flora y fauna, visitaremos la comunidad nativa Shipibo-Conibo de San Francisco donde veremos su artesanía, vestimenta, costumbres; 
visita al Caserío 11 de Agosto conocido como "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 un refrescante baño en Playa 
San José, caminata por la trocha de selva, abra la posibilidad de observar delfines grises. Retorno a Puerto Callao. Almuerzo típico. 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 y artesanía; esculturas de las actividades propias de los 
indígenas amazónicos. Hora oportuna retorno al alojamiento. Cena. Descanso. (HOTEL) 
 

3º DIA.- PARQUE NATURAL Y MUSEO REGIONAL – PUCALLPA OUT  
08:00 hrs. Desayuno. 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. Almuerzo. Tiempo libre para compras y actividades personales. Hora indicada traslado al terminal de Bus. 
 

EL PROGRAMA INCLUYE:  

 Traslado Lima – Pucallpa – Lima en unidad Bus cama de 2 pisos (2do. piso), baño químico, TV, DVD, calefacción, etc. 

 Recepción y traslado en la ciudad de Pucallpa. 

 Dos (02) noches de alojamiento en Pucallpa en Hotel seleccionado. 

 Acomodación en habitaciones múltiples (dobles, triples y cuádruples).  

 Alimentación completa durante su estadía, según programa.  

 Excursiones detalladas, entradas a los lugares turísticos y guías de selva. 

 Noche de Discoteca (incluye traslado). 

 Atención permanente en Pucallpa. 

 Un (01) liberado por cada 20 pagantes. 
 

PRECIO POR ALUMNO:         

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1º DIA.- LIMA – IQUITOS – CITY TOUR: ZONA MONUMENTAL 
05:40 hrs. VUELO AEREO a la ciudad de Iquitos (1:45 hrs.). 
07:35 hrs. Llegada a la ciudad de Iquitos y traslado al hotel, acomodación, descanso. 
Desayuno.  
12:00 hrs. Almuerzo ejecutivo. Alegre y amigable, Iquitos es una ciudad a orillas del río 

Amazonas, al noreste del Perú, capital de la región Loreto y de la provincia de Maynas, es la 
ciudad más grande de la Amazonía peruana y la sexta ciudad del país con más de 400,000 
habitantes. Su área metropolitana tiene 4 distritos: Iquitos, Belén, Punchana y San Juan 
Bautista; se accede a esta ciudad sólo por vía aérea y fluvial, siendo asimismo el principal 
puerto peruano en el río Amazonas y uno de los más importantes a lo largo de su curso 
hasta el Atlántico. Iquitos está a 106 
m.s.n.m., tiene un clima Ecuatorial, con 
temperatura promedio anual máxima de 
31.4°C y mínima de 21.8°C y precipitación 
total anual de 2,878.3 m.m., con alta 
humedad relativa (85% en promedio) durante 
todo el año.  
14:30 hrs. Realizaremos un CITY TOUR 

peatonal por la Zona Monumental, el centro 
de la ciudad de Iquitos guarda una serie de 
joyas arquitectónicas “Construcciones 
Históricas”, que sorprenden al viajero tanto 
por la belleza de sus formas como por lo 
particular de su estilo, luce aún varios 
edificios construidos durante la “Época del 
Caucho”, antaño lujosos y de diseño 
europeo, aún conservan valiosos rasgos 
arquitectónicos únicos en el Perú, son las 
huellas del paso de los “barones del caucho”, 
poderosos terratenientes que hicieron de la 
selva del Perú un verdadero paraíso 
comercial a fines del siglo XIX. Como parte 
de la herencia de esta etapa han quedado 
algunas huellas de singular diseño, palacetes ricamente decorados con azulejos arábicos 

(casas Rocha, Morey y Cohen), edificios de estilo Art Noveau (ex Hotel Palace) o la célebre residencia diseñada por Gustave Eiffel que 
fuera construida con planchas de metal transportadas por cientos de hombres a través de la jungla; la Casa Pinasco, el Colegio Sargento 
Lores, entre otros. La Iglesia Matriz, de estilo neogótico, fue construida entre 1911 y 1924, su estructura de una sola nave presenta un 
púlpito tallado en madera al lado derecho, un detalle interesante es el reloj suizo que se instaló en 1925. A una cuadra de la Plaza de 
Armas, se encuentra el Malecón Tarapacá o Boulevard, a orillas de río Itaya, data de la época del auge del caucho, desde allí se tiene un 
atractivo panorama de dicho río y del barrio flotante de Belén y en su recorrido pueden observarse importantes monumentos históricos, 
restaurantes y cafés; el malecón ha sido remodelado y tiene anchas veredas, pequeñas plazuelas con jardines y una singular glorieta, 
monumento a la biodiversidad y a los mitos y leyendas de la región amazónica; lucen algunos edificios de la época como la Capilla de la 
Consolación, la Gobernación y la Factoría Naval. Retorno al alojamiento, Cena, descanso. Por la noche en el bulevar y calles adyacentes a 

la Plaza de Armas es el área con más opciones de vida nocturna para los visitantes, con varias discotecas, bares, cafés, karaokes y locales 
con grupos de rock y pop latino en vivo, aunque más concurrido por la gente de Iquitos es el Centro de Convenciones El Pardo, otro 
destino nocturno donde grupos de cumbia peruana tocan en vivo. (HOTEL)  

 
2º DÍA.- PUERTO BELEN – CENTRO DE RESCATE AMAZÓNICO 

08:00 hrs. Desayuno. Traslado al Puerto y 
Pueblo de Belén, ubicado en la margen 

izquierda del río Itaya, al sureste de la ciudad 
de Iquitos, su origen data de inicios del siglo 
XX y está formado por viviendas construidas 
sobre balsas de topa que flotan al nivel del 
agua en época de crecida, al estilo tradicional 
de la región, con el tiempo y el incremento de 
la población del pueblo, el patrón de 
construcción ha ido cambiando por casas fijas 
construidas sobre horcones redondos 
(talafitas) y sobre pilotes de madera de hasta 2 

pisos, en época de vaciante se utilizan ambos pisos, en época de creciente sólo se usa el 
segundo piso, pues toda la zona baja de Belén queda inundada y los pobladores se movilizan en botes y canoas, razón por la cual la 
consideran la “Venecia Loretana”. Belén comprende dos zonas, la zona alta, donde se ubica el mercado del mismo nombre y princ ipal 
abastecedor de productos, y la zona baja, puerto informal y activo centro de movimiento comercial de los productos de la selva, 

http://wikitravel.org/es/Per%C3%BA


actualmente se observan construcciones de material noble. En el Pasaje Paquito (parte del mercado Belén) se pueden encontrar 
“preparados” de forma tradicional y casera (en este lugar se pueden observar la variedad de tragos y sus ingredientes). Almuerzo típico. 

Traslado al Centro de Rescate Amazónico-CRA, 

Km. 4.5 de la carretera Iquitos-Nauta; el CRA es 
una organización sin fines de lucro que promueve 
el rescate y rehabilitación de mamíferos fluviales 
como el manatí amazónico y delfines rosados y 
grises. Es un proyecto de voluntariado apoyado 
por el Dallas World Aquarium (EE.UU.) quienes 
donan la leche y alimento especial que consumen 
estos animales, al cuidado de biólogos y 
voluntarios. Es posible tocar y alimentar a los 

manatíes. Retorno al alojamiento, Cena, descanso. HOTEL 
 

3° DIA.- – ZOOLOGICO QUISTOCOCHA (JAGUARES – ANACONDAS – AVES – MONOS) – MERCADO ARTESANAL SAN JUAN 
08:00 hrs. Desayuno. Visita al Complejo Turístico de 

Quistococha, Km. 6.5 carretera Iquitos-Nauta, tiene 
369 ha de bosque natural, se ubica alrededor de la 
laguna Quistococha, es el zoológico de la ciudad con 
aproximadamente 70 especies amazónicas 
rescatadas; cuenta con serpentario (Anacondas), 
jardín botánico, una laguna natural de aguas oscuras 
donde se pueden alquilar botes a remo o a pedales 
y/o caminar por los alrededores; una playa de arenas 
blancas y aguas tranquilas donde los visitantes 
pueden bañarse, disfrutar del sol y hermosos 

paisajes; restaurantes típicos, un pequeño campo para fútbol y/o vóley playa y unos 12 mitos y 
leyendas amazónicos en castellano e inglés. Almuerzo ejecutivo. Mercado Artesanal de San 

Juan, se encuentra en la Av. Abelardo Quiñónez, km 4.5, este complejo artesanal produce y 
comercializa gran diversidad de artesanías propias de la región, como tejidos en fibras 
vegetales, madera tallada, cerámicas diversas con motivos típicos, pinturas en “Llanchama” 
(una corteza de árbol), vestidos típicos, artesanías en cuero repujado y bebidas típicas, entre 
otros; cuenta con un ambiente para exposiciones de la cultura amazónica y un anfiteatro de 
madera para presentaciones artísticas. Retorno al alojamiento, Cena, alojamiento. (HOTEL) 
 

4º DÍA.- MERCADO DE BELLAVISTA – RÍO NANAY – MARIPOSARIO Y CENTRO DE RESCATE PILPINTUWASI 
08:00 hrs. Desayuno. Ubicado a 4 Km. al norte de la ciudad de 
Iquitos se encuentra el Embarcadero y Mercado Bellavista, en la 

margen derecha del río Nanay; es un mercado callejero rodeado de 
restaurantes y puestos de venta de comida típica de la Amazonía 
peruana, desde éste lugar zarparemos en embarcaciones hacia El 
Caserío Padre Cocha, ubicado a 20 minutos de la localidad de 

Bellavista en bote a motor, en la margen izquierda del río Nanay, 
habitada por la etnia Cocama Cocamilla, comunidad de artesanos 
que se dedican principalmente a la alfarería. Almuerzo ejecutivo. 

Desde este punto nos trasladaremos a la Granja de Mariposas y 
Centro de Rescate de Fauna Amazónica “Pilpintuwasi”, palabra quechua que significa “Casa de las Mariposas”, alberga más de 40 

variedades de mariposas exóticas en un hermoso hábitat rodeado de caídas de agua y flores tropicales, se visitara el lugar y observaremos 
el interesante proceso de la reproducción de mariposas, además de plantas medicinales y ornamentales, así mismo Pilpintuwasi es un 
centro de rescate y rehabilitación de fauna salvaje como monos, perezosos, otorongo o jaguar, tortugas terrestres “motelo”, tortugas 
fluviales “charapa” y “taricaya”, caimanes blancos, manatí, loros, boas (Anacondas), entre otros. Retorno a Iquitos, Cena, descanso. 
HOTEL 
 

5° DIA.- COMUNIDAD NATIVA BORA DE SAN ANDRÉS – RÍO AMAZONAS – DELFINES – FUNDO PEDRITO (CAIMANES). 
08:00 hrs. Desayuno. Luego nos trasladaremos a la Comunidad 
Nativa de Boras de San Andrés, sus pobladores son oriundos de 

la zona del alto Putumayo, frontera con Colombia, y migraron al 
lugar que actualmente ocupan atraídos por la explotación del 
caucho, aún conservan sus costumbres y tradiciones culturales y 
sus fiestas y ceremonias están asociadas a sus mitos y leyendas; 
utilizan la pintura corporal en las danzas, siendo el motivo 
predilecto entre hombres y mujeres la serpiente estilizada; la 
“Fiesta del Pijuayo” y la “Danza de la Viga” son las fiestas más 

importantes, donde emplean máscaras que representan a seres míticos y dramatizan episodios 
mitológicos sobre el origen del mundo, del hombre y de la cultura Bora. Las comunidades viven a la 
usanza occidental y realizan un show para el visitante consistente en danzas propias de su cultura a 
las que nos invitarán a bailar y a adquirir sus artesanías. Almuerzo ejecutivo. Luego tomaremos los  

botes a motor, en el recorrido tendremos la oportunidad de buscar delfines grises ó rosados, nos 
dirigiremos al Caserío de Barrio Florido-río Amazonas, desde donde se camina por 2 minutos hasta el 
Fundo Pedrito (granja de caimanes), aquí se pueden apreciar tres 3 lagunas rodeadas de paisaje 

amazónico; la primera laguna contiene Victoria amazónicas, los nenúfares fluviales más grandes del 



mundo; la segunda contiene caimanes blancos y en la tercera laguna habitan varios “Paiches”, el pez más grande de la Amazonía (mide 
hasta 2.5 m y pesa hasta 300 Kg.); se podrá alimentar a caimanes y paiches. Retorno a Iquitos, Cena, alojamiento. 
21:00 hrs. Noche de despedida de Iquitos en la Discoteca Noa Noa (Traslado), retorno al alojamiento por cuenta del pasajero. (HOTEL) 
6º DÍA.- IQUITOS OUT – LIMA  
Desayuno. Mañana libre para compras ó actividades personales.  
Almuerzo. (Según horario de salida del vuelo) 

Traslado al aeropuerto para retorno a la ciudad de origen. 
 

EL PROGRAMA INCLUYE:  

- Recepción y traslado al Aeropuerto en la ciudad de Iquitos 
- Cinco (05) noches de alojamiento en la ciudad de Iquitos. 
- Seis (06) desayunos que se combinaran entre continentales (Hoteles) y criollos. 
- Seis (06) almuerzos ejecutivos que se combinaran con típicos según programa. 
- Cinco (05) cenas ejecutivas según programa. 
- Excursiones detalladas en el programa. 
- Visita a las casas flotantes de Noviembre a Julio. 
- Navegación por el río Amazonas y Nanay observando sus diferentes caseríos. 
- Tour por el río Amazonas para buscar los delfines grises y rosados. 
- Entradas a los lugares a visitar y guías. 
- Atención permanente durante todo el recorrido por un TC y persona de ADVENTURE & EXPEDITIONS PERU. 
- Un (01) liberado por cada 20 pasajeros pagantes. 
 

PRECIO NETO POR ALUMNO EN NUEVOS SOLES:                   (MINIMO 20 PASAJEROS)        
 

AA: Habitaciones con aire acondicionado 
VENT: Habitaciones con ventilador 
 

HOTEL 3*: Europa, Crystal, Huayruro, Dorado Dubái, Jhuliana, etc. 
HOTEL 2*: Libertad, Iquitos Regenci, Maflo, Sándalo, Lima, Ambassador, La Casona, Maravilla Amazónica, etc. 
 

NOTA.- 

- Los alojamientos están supeditados a la disponibilidad en el momento de la reserva. 
 

DOCUMENTOS A NECESITAR: 

1.- Autorización de viaje aprobado por la UGEL.  
2.- Resolución directoral de viaje de los alumnos, autorizado por el director del colegio, mencionando la ruta a seguir, en papel 
membretado, con firma legalizada por notario público.  
3.- Relación de alumnos (código de matrícula y DNI), nombre del Profesor-Tutor (DNI) y padres de familia que acompañan (DNI), en papel 
membretado con firma y sello del Director del Colegio legalizado por notario público. 
4.- Los alumnos tendrán que tener su DNI para menores de edad emitido por la RENIEC, requisito indispensable. 
5.- Carta de autorización de viaje nacional emitido por notario público, del alumno, firmado por ambos padres, si los padres son separados 
ó están de viaje, será en cartas separadas; en caso que uno de los padres falleció, carta de defunción. 
 
 
 
 
1.- ORGANIZACIÓN 

Hemos elaborado profesionalmente todos los servicios a través de nuestro personal capacitado con amplia experiencia. 
 

2.- RESERVACIONES 
-GRUPOS EXTRANJEROS: Deberán ser efectuadas con un mínimo de 90 días antes de la llegada de los pasajeros. 
-GRUPOS NACIONALES: Deberán ser efectuadas con un mínimo de 60 días antes del viaje. 

Las reservas deberán efectuarse a los teléfonos:  
Telef. 0051-062-512826 / Cel. 0051-962982913 / Cel. 0051-962735004 / RPM #760809  
Donde serán reconfirmadas a la brevedad posible.  
Las reservas pueden realizarse por nuestros correos electrónicos:  
otselva45@hotmail.com (MSN) / otselva40@yahoo.es / gerencia.aeperu@gmail.com / reservas.aeperu@gmail.com  
La confirmación de la reserva se realizara dentro de las 72 horas de solicitado, y la reconfirmación de la reserva se realizara dentro de las 
48 horas de realizado el pre-pago emitiendo la empresa el VOUCHER DE ACEPTACION vía e-mail.   
 

3.- VOUCHER DEL CLIENTE 

Deberán consignar los datos como: cantidad de pasajeros, nombre completo de los pasajeros, número de DNI ó Pasaporte, edades, 
nombre del programa a reservar, tipo de hotel, fecha, tipo de transporte. 
 

4.- 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 72 horas 
antes del inicio del viaje como plazo máximo. 
Los depósitos deberán realizarse en el número de cuenta bancaria del representante de ADVENTURE & EXPEDITIONS PERU E.I.R.L. 
 

Código Swilf: BCPLPEPL 
CUENTA Nº: 365-17968500-0-46 Banco de Crédito del Perú – Nuevos Soles 
CUENTA Nº: 08270200003663 BBVA Banco Continental – Nuevos Soles 
CUENTA Nº: 08270200003655 BBVA Banco Continental – Dólares 

mailto:otselva45@hotmail.com
mailto:otselva40@yahoo.es
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A NOMBRE DE: Oscar Fernando Moreno Perea – TITULAR GERENTE / DNI Nº 25428179 
 

5.- RESPONSABILIDADES 
ADVENTURE & EXPEDITIONS PERU 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 aéreo ó terrestre, transportes locales, Hoteles, Restaurantes, Recreos, servicios culturales y/o entretenimiento, Guías, etc., 
responsabilizándose por el cumplimiento de los servicios mencionados en el programa contratado, pero declinando toda responsabilidad 
por retrasos o cancelaciones de vuelos ó pasajes terrestres, sobre perjuicio de los pasajeros en los hoteles, huelgas, fenómenos naturales 
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.   
 

6.- OBSERVACIONES 
A. TARIFAS 

Las tarifas están expresadas en Nuevos Soles, incluyen impuestos (I.G.V.), solo los programas de selva y el tratamiento normal a 
extranjeros, y tienen vigencia hasta Diciembre 2013. 
Las tarifas podrán cambiar en fiestas especiales, fines de semana largos o los meses de Julio y Diciembre. 
Las tarifas donde se desea que se incluya ticket aéreo podrán cambiar según el precio en el momento de la reserva. 
 

B. CANCELACIONES – ANULACIONES – NO SHOW 

En todo momento el pasajero puede desistir de los servicios solicitados o contratados teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades abonadas, pero deberá indemnizar a la agencia de Viajes de la siguiente forma: 
1.- El 20% del valor total del viaje si el desistimiento se produce con más de 15 días y menos de 30 días antes de la partida. 
2.- El 35% del valor  total del viaje si el desistimiento se produce con más de 10 días y menos de 15 días antes de la partida. 
4.- El 50% del valor total del viaje si el desistimiento se produce con menos de 10 días ó dentro de las 48 horas antes del 

comienzo del viaje. 
5.- La no presentación en la fecha acordada a la salida del tour sin previo aviso, o la anulación en el mismo momento de la salida, 

supondrá la perdida del importe total del viaje; salvo acuerdo entre las partes en otro sentido. 
6.- En caso de que la anulación sea producida por motivos de fuerza mayor justificada y demostrable no existirán gastos de 

anulación, excepto los gastos de gestión que serán deducidos en todos los casos. 
 

        C.- REEMBOLSO 

               Se tramitará a través de la parte contratante, debiendo solicitarlo al finalizar el viaje, con un plazo máximo de 3 días. 
 
        D.- DE LOS HOTELES 

En los hoteles previstos o similares, la hora de entrada rige a partir de las 12:00 hrs., si los pasajeros llegan antes, se les 
entregara las habitaciones que estén disponibles; la salida del hotel es a las 12:00 hrs., por cuanto los pasajeros deberán 
encargar sus equipajes en la recepción, antes de la partida el hotel les dará un ambiente para aseo y cambio de ropa. 
 
GASTOS ADICIONALES NO INCLUIDOS EN EL PROGRAMA SON POR CUENTA DEL PASAJERO. 

 
 


