CATARATAS DE AHUASHIYACU
S/. 35.00 por persona
S/. 50.00 por persona con almuerzo
Salida: 9:30 am y Retorno: 12:30 pm aprox.
Impresionante caída de agua de 35 metros de altura. Es la catarata más conocida
y accesible de la región y se encuentra a 14 Km de Tarapoto.
Incluye: Movilidad, guía y entrada.

LAMAS - CIUDAD DE LOS TRES PISOS:
S/. 35.00 por persona
Salida: 3:00 pm y Retorno: 6:30 pm aprox.
Esta colorida ciudad está ubicada a 25 Kilómetros de la Ciudad de Tarapoto. Capital
folklórica del Departamento de San Martin.
Visita al Mirador Natural y Barrio Nativo Quechua Wayku, tiendas de artesanías
Incluye: Movilidad, guía y entrada al museo o Castillo.
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FULL DAY CATARATAS DE PUCAYAQUILLO CON PUMA RINRI:
S/. 90.00 por persona
Salida: 8:30 am y Retorno: 5:00 pm aprox.
A 37 km. De Tarapoto, visitaremos la catarata de Pucayaquillo, a través de la
selva, con explicaciones de flora y fauna.
Incluye: Movilidad, caminata por la selva (2 horas ida y vuelta), entrada, guía,
almuerzo y uso de instalaciones en el Puma Rinri Lodge.

CATARATAS DE HUACAMAILLO
S/. 85.00 por persona
Salida: 9:00 am y Retorno: 3:00 pm aprox.
A 25 Km. De Tarapoto, desde el puente de San Antonio de Cumbaza. Se realiza
una caminata por la selva y por el rio Cumbaza el cual se cruza en 3 oportunidades
y también, quebradas, siendo uno de ellas la quebrada de Huacamaillo hasta llegar
a la Catarata.
Incluye: Movilidad, guía, entrada, box lunch y caminata por la selva (4 horas, ida y
vuelta)
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CANOTAJE
S/. 80.00 por persona
Salida: 9.00 am y Retorno:1.00 pm aprox. / Salida: 3.00 pm y Retorno:7.00 pm aprox.

Perfecto para practicarlo en familia, amigos, etc. la duración es de 1.30 hrs. Los
rápidos son de categoría I, II y III en el río mayo a 25Km de Tarapoto, desde el
poblado de Churuyacu hasta el pueblo de Maceda.
Incluye: Movilidad y equipo de canotaje

LAGUNA AZUL:
S/. 85.00 por persona
Salida: 8:30 a 9.00 am y Retorno: 5:00 pm aprox.
A: 50 Km. De Tarapoto, cruzando el Río Huallaga en una balsa cautiva, paseo en
bote por la Laguna, las Temperaturas de sus aguas oscilan entre los 25 ºc y los
28ºC y su color varía entre Verdes y azules. La Laguna es habitada por garzas,
Martin pescador, sachapatos, águilas, diversos anfibios, reptiles y peces.
Movilidad: Movilidad, paseo en bote, paseo a caballo, almuerzo, guía y derecho
de embarque.
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ALTO MAYO (MOYOBAMBA Y RIOJA)
S/. 120.00 por persona
Salida: De 7:00 am a 7.30 am y Retorno: 7:30 pm aprox.
Moyobamba, denominada la ciudad de las Orquídeas y Rioja. Se puede conocer
desde la naciente de un Rio, el Tioyacu, el Orquidiario, los baños termales de San
Mateo, el mirador del Puerto Tahuishco, Chuchu Center, donde podrá degustar los
tragos más exóticos de la región.
Incluye: Movilidad, almuerzo, entradas a los lugares mencionados.
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CITY TOURS TARAPOTO
S/.60.00 por persona
Salida: 9:00 am y Retorno: 12:30 pm aprox.
Tarapoto Ciudad de las Palmeras. Visitaremos:
•La Fábrica de Chocolate “La Orquídea”, donde observaremos la elaboración del
Chocolate, finalizando con la degustación.
•La Tabacalera “Del Oriente” donde se podrá observar la elaboración de los Puros
y otros productos.
•Visita al Centro de Rescate de Animales URKUS, donde observarán diversas
especies en peligro de extinción y otros. Acompañados por guías del
establecimiento.
Compras en las principales tiendas de artesanías de nuestra ciudad.
Incluye: Movilidad, guía y entradas.
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Canopy
S/. 80.00 por persona
Se realiza en la localidad de Churuyacu, que está ubicada al norte de la ciudad de
Tarapoto por la carretera Fernando Belaúnde Terry, en este lugar se vive una
verdadera aventura, guiados por nuestros expertos en turismo.
Le ofrecemos transporte desde Tarapoto ida y vuelta, uso de equipos especiales,
instrucciones y pasar momentos inolvidables y desestresantes practicando Canopy.
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POLÍTICAS DE VENTAS







Toda reserva, se confirmará con el pago del 50 % de los circuitos y el pago total se
realizará antes de la salida a los Tours.
Niños menores de 2 años meses no pagan, pero no tienen derecho a ningún servicio como
alimentación, asientos en las movilidades y otros.
Niños de 2 años y 1 mes a 7 años tienen el 30 % de descuento (Siempre y cuando venga
acompañado de 2 adultos, previa verificación de su documento de identidad).
Niños a partir de 8 años y 1 mes pagan la tarifa completa y tienen todos sus derechos.
Los alimentos son a base de menú turísticos, si el cliente desea cambiar alguna opción,
pagará la diferencia de la tarifa del consumo.
Si cancelan o anulan la reserva antes de la salida de Tours, se cobrará el 50 % del
circuito.



Los circuitos en servicio privado, tienen un incremento del 40 %

CONSIDERACIONES IMPORTANTE


La empresa no se responsabiliza por cancelaciones o retrasos ocasionados por
consecuencias climáticas, huelgas o conflictos sociales, reprogramaciones o
cancelaciones realizadas por la línea aérea o empresas de transportes y/o motivos
personales de los pasajeros, aplicándose en todos estos casos lo establecido en nuestra
política de ventas.



Casi todos los circuitos turísticos se desarrollan en entornos naturales, por lo que no
podemos controlar las condiciones del clima, el agua y otros, incluyendo a terceras
personas, durante nuestros tours.
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Nuestra empresa tomará todas las precauciones para garantizar la seguridad de
nuestros clientes, pero no se responsabiliza por lesiones ocasionadas al realizar las
actividades programadas durante los circuitos turísticos.



Se pide a nuestros clientes, cuidar nuestra naturaleza, evitando votar envolturas y/o
botellas en los lugares turísticos.

RECOMENDACIONES



Tarapoto por ser un lugar tropical, tiene un clima variado, por lo que se recomienda,
traer ropa de verano, zapatillas, sandalias y también algún poncho para lluvia.



Traer bloqueador solar y sombrero o gorra para protegerse del sol y repelente.



Se recomienda también traer un pequeño bolso o mochilita, para llevar sus toallas, ropa
de baño y un cambio de ropa, para los tours que incluyan cataratas, y ríos.



Indicar con anticipación si tiene alguna restricción en su alimentación.



Indicar con anticipación si sufre de alguna alergia.
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