TARAPOTO EXPRESS
TARAPOTO
2 DÍAS / 1 NOCHE
DÍA 1:
Traslado aeropuerto Tarapoto - Hotel
Alojamiento en hotel Maricaro Inn 3*** en Tarapoto
DÍA 2:
Desayuno en el hotel
8:30am Recojo del hotel
La Laguna Azul se encuentra a unos 50 kilómetros de Tarapoto en la población de Sauce. Para
llegar hasta ahí deberemos cruzar el río Huallaga lo cual haremos a través de una balsa
cautiva a la cual montaremos el carro. Después de esta pequeña aventura llegaremos al
mirador natural de la Punta del Gallinazo donde podrá inmortalizar las vistas que desde ahí
contemple e incorporarlas al álbum de recuerdos de éste tour. Una vez en la laguna daremos
un paseo en bote y nos bañaremos en sus cálidas aguas (en torno a unos 25 grados). También
durante el tour visitaremos un recreo turístico donde almorzaremos y también tendrán la
posibilidad de dar un paseo en caballo o en kayak por la misma laguna o comprar algún
artículo de recuerdo.
En la región de San Martín se suele decir que si no se ha visitado la Laguna Azul es como si no
se hubiese visitado Tarapoto y no podemos estar más de acuerdo con esta afirmación. El tour
de la Laguna Azul es un imprescindible que no debe faltar en su paquete turístico de Tarapoto.
5 pm Retorno al hotel.
Traslado hotel – aeropuerto de Tarapoto
TARIFA POR PERSONA:
01 Pasajero: US $ 120 C/U
02 Pasajeros: US $ 98 C/U
03 Pasajeros: US $ 95 C/U

* El orden y horarios de las excursiones podrán ser modificados según su guía lo vea
conveniente en coordinación con la dirección, considerando el estado físico de los pasajeros y
el clima del momento.

TARAPOTO ESPECIAL
TARAPOTO
3 DÍAS / 2 NOCHES
DÍA 1:
Traslado aeropuerto Tarapoto - Hotel
Alojamiento en hotel Maricaro Inn 3*** en Tarapoto
DÍA 2:
Desayuno en el hotel
8:30am Recojo del hotel
La Laguna Azul se encuentra a unos 50 kilómetros de Tarapoto en la población de Sauce. Para
llegar hasta ahí deberemos cruzar el río Huallaga lo cual haremos a través de una balsa
cautiva a la cual montaremos el carro. Después de esta pequeña aventura llegaremos al
mirador natural de la Punta del Gallinazo donde podrá inmortalizar las vistas que desde ahí
contemple e incorporarlas al álbum de recuerdos de este tour. Una vez en la laguna daremos
un paseo en bote y nos bañaremos en sus cálidas aguas (en torno a unos 25 grados). También
durante el tour visitaremos un recreo turístico donde almorzaremos y también tendrán la
posibilidad de dar un paseo en caballo o en kayak por la misma laguna o comprar algún
artículo de recuerdo.
En la región de San Martín se suele decir que si no se ha visitado la Laguna Azul es como si no
se hubiese visitado Tarapoto y no podemos estar más de acuerdo con esta afirmación. El tour
de la Laguna Azul es un imprescindible que no debe faltar en su paquete turístico de Tarapoto.
5 pm Retorno al hotel.
Alojamiento en hotel Maricaro Inn 3*** en Tarapoto
DÍA 3:
Desayuno en el hotel
9am Recojo del hotel
La catarata está ubicada cerca del bonito pueblo de San José, a 32 kilómetros de la ciudad de
Tarapoto. Hasta llegar al punto de inicio de la caminata recorreremos la carretera de
Yurimaguas que transcurre por parte de la Reserva Natural del Cerro Escalera. A ambos lados
de la misma podrá contemplar protuberantes y hermosos ejemplos de vegetación amazónica y
maravillarse con el tamaño de algunos de los árboles que a modo de columnas perfilaran en
algunos tramos los bordes de la carretera.
Después ya en el sendero que nos llevará hasta la catarata iniciaremos un divertido descenso
en una ligera pendiente por en medio de la selva hasta llegar a un pequeño riachuelo que
cruzaremos en balsa. Una vez cruzado, después de unos cuarenta y cinco minutos, llegaremos
a nuestra primera parada en el tour, unos baños termales donde podrá tonificar los músculos y
relajarse contemplando el increíble entorno que lo envuelve.

Allí en medio, rodeado de la vegetación, fauna y de todos los sonidos propios de la selva se
encuentran estas fuentes naturales donde nos detendremos un rato antes de iniciar la última
parte de nuestro trayecto ya apenas a diez minutos de Pishurayacu. Esta catarata tiene una
poza de siete metros de profundidad y dispone de diversos lugares altos desde donde tirarse.
Si usted tiene buena técnica para la natación podrá demostrar sus habilidades allí. Además
dada la peculiaridad de esta catarata (en quechua Pishurayacu se refiere al sexo de la mujer)
también visitaremos los dos pisos que la componen donde especialmente el segundo tiene
unos relieves y formas ciertamente sorprendentes. Este tour, es sin duda uno de nuestros más
recomendados pues dada la variedad de las paradas en el camino y la peculiaridad de la
propia catarata, puede considerarse a Pishurayacu una de las excursiones más vibrantes y
divertidas.

3 pm Retorno al hotel.
Traslado hotel – aeropuerto de Tarapoto
TARIFA POR PERSONA:
01 Pasajero: US $ 185 C/U
02 Pasajeros: US $ 158 C/U
03 Pasajeros: US $ 150 C/U

* El orden y horarios de las excursiones podrán ser modificados según su guía lo vea
conveniente en coordinación con la dirección, considerando el estado físico de los pasajeros y
el clima del momento.

TARAPOTO ENCANTADOR
TARAPOTO
4 DÍAS / 3 NOCHES
DÍA 1:
Traslado aeropuerto Tarapoto - Hotel
Alojamiento en hotel Maricaro Inn 3*** en Tarapoto
DÍA 2:
Desayuno en el hotel
8:30am Recojo del hotel
La Laguna Azul se encuentra a unos 50 kilómetros de Tarapoto en la población de Sauce. Para
llegar hasta ahí deberemos cruzar el río Huallaga lo cual haremos a través de una balsa
cautiva a la cual montaremos el carro. Después de esta pequeña aventura llegaremos al
mirador natural de la Punta del Gallinazo donde podrá inmortalizar las vistas que desde ahí
contemple e incorporarlas al álbum de recuerdos de este tour. Una vez en la laguna daremos
un paseo en bote y nos bañaremos en sus cálidas aguas (en torno a unos 25 grados). También
durante el tour visitaremos un recreo turístico donde almorzaremos y también tendrán la
posibilidad de dar un paseo en caballo o en kayak por la misma laguna o comprar algún
artículo de recuerdo.
En la región de San Martín se suele decir que si no se ha visitado la Laguna Azul es como si no
se hubiese visitado Tarapoto y no podemos estar más de acuerdo con esta afirmación. El tour
de la Laguna Azul es un imprescindible que no debe faltar en su paquete turístico de Tarapoto.
5 pm Retorno al hotel.
Alojamiento en hotel Maricaro Inn 3*** en Tarapoto
DÍA 3:
Desayuno en el hotel
9am Recojo del hotel
La catarata está ubicada cerca del bonito pueblo de San José, a 32 kilómetros de la ciudad de
Tarapoto. Hasta llegar al punto de inicio de la caminata recorreremos la carretera de
Yurimaguas que transcurre por parte de la Reserva Natural del Cerro Escalera. A ambos lados
de la misma podrá contemplar protuberantes y hermosos ejemplos de vegetación amazónica y
maravillarse con el tamaño de algunos de los árboles que a modo de columnas perfilaran en
algunos tramos los bordes de la carretera.
Después ya en el sendero que nos llevará hasta la catarata iniciaremos un divertido descenso
en una ligera pendiente por en medio de la selva hasta llegar a un pequeño riachuelo que
cruzaremos en balsa. Una vez cruzado, después de unos cuarenta y cinco minutos, llegaremos
a nuestra primera parada en el tour, unos baños termales donde podrá tonificar los músculos y
relajarse contemplando el increíble entorno que lo envuelve.

Allí en medio, rodeado de la vegetación, fauna y de todos los sonidos propios de la selva se
encuentran estas fuentes naturales donde nos detendremos un rato antes de iniciar la última
parte de nuestro trayecto ya apenas a diez minutos de Pishurayacu. Esta catarata tiene una
poza de siete metros de profundidad y dispone de diversos lugares altos desde donde tirarse.
Si usted tiene buena técnica para la natación podrá demostrar sus habilidades allí. Además
dada la peculiaridad de esta catarata (en quechua Pishurayacu se refiere al sexo de la mujer)
también visitaremos los dos pisos que la componen donde especialmente el segundo tiene
unos relieves y formas ciertamente sorprendentes. Este tour, es sin duda uno de nuestros más
recomendados pues dada la variedad de las paradas en el camino y la peculiaridad de la
propia catarata, puede considerarse a Pishurayacu una de las excursiones más vibrantes y
divertidas.
3 pm Retorno al hotel.
Alojamiento en hotel Maricaro Inn 3*** en Tarapoto
DÍA 4:
Desayuno en el hotel
7:30 am Recojo del hotel
Ubicada a 118 km de la ciudad de Tarapoto, Moyobamba es la capital administrativa del
departamento de San Martín y es denominada también la ciudad de las Orquídeas. Este tour
que tiene una duración muy extensa de casi de 12 horas es muy completo y podrá disfrutar de
diversas atracciones turísticas. Visitará diversos puntos de la provincia de Rioja, empezando
por el Chuchu Center donde haremos una degustación de bebidas y tragos regionales.
También acudiremos a la naciente del Tío Yacu donde podrá darse un refrescante chapuzón
antes de proseguir el tour hasta llegar al distrito de Jerusalén. Allí, podrá adquirir artesanías y
otros artículos folclóricos. Finalmente también visitaremos los baños termales de San Mateo y
el famoso orquideario de Moyobamba uno de los más grandes de todo el mundo.
El tour a Moyobamba es sin duda una de las paradas imprescindibles en la investigación
turística de la región de San Martin y si no quiere quedarse con un conocimiento incompleto de
la misma es un viaje que no puede faltar en su itinerario.
8 pm Retorno al hotel.
Traslado hotel – aeropuerto de Tarapoto
TARIFA POR PERSONA:
01 Pasajero: US $ 288 C/U
02 Pasajeros: US $ 243 C/U
03 Pasajeros: US $ 230 C/U

* El orden y horarios de las excursiones podrán ser modificados según su guía lo vea
conveniente en coordinación con la dirección, considerando el estado físico de los pasajeros y
el clima del momento.

TARAPOTO ESPECTACULAR
TARAPOTO
5 DÍAS / 4 NOCHES
DÍA 1:
Traslado aeropuerto Tarapoto - Hotel
Alojamiento en hotel Maricaro Inn 3*** en Tarapoto
DÍA 2:
Desayuno en el hotel
8:30am Recojo del hotel
La Laguna Azul se encuentra a unos 50 kilómetros de Tarapoto en la población de Sauce. Para
llegar hasta ahí deberemos cruzar el rio Huallaga lo cual haremos a través de una balsa
cautiva a la cual montaremos el carro. Después de esta pequeña aventura llegaremos al
mirador natural de la Punta del Gallinazo donde podrá inmortalizar las vistas que desde ahí
contemple e incorporarlas álbum de recuerdos de este tour. Una vez en la laguna daremos un
paseo en bote y nos bañaremos en sus cálidas aguas (en torno a unos 25 grados). También
durante el tour visitaremos un recreo turístico donde almorzaremos y también tendrán la
posibilidad de dar un paseo en caballo o en kayak por la misma laguna o comprar algún
artículo de recuerdo.
En la región de San Martín se suele decir que si no se ha visitado la laguna azul es como si no
se hubiese visitado Tarapoto y no podemos estar más de acuerdo con esta afirmación. El tour
de la Laguna Azul es un imprescindible que no debe faltar en su paquete turístico de Tarapoto.
5 pm Retorno al hotel.
Alojamiento en hotel Maricaro Inn 3*** en Tarapoto
DÍA 3:
Desayuno en el hotel
9am Recojo del hotel
La catarata está ubicada cerca del bonito pueblo de San José, a 32 kilómetros de la ciudad de
Tarapoto. Hasta llegar al punto de inicio de la caminata recorreremos la carretera de
Yurimaguas que transcurre por parte de la Reserva Natural del Cerro Escalera. A ambos lados
de la misma podrá contemplar protuberantes y hermosos ejemplos de vegetación amazónica y
maravillarse con el tamaño de algunos de los árboles que a modo de columnas perfilaran en
algunos tramos los bordes de la carretera.
Después ya en el sendero que nos llevará hasta la catarata iniciaremos un divertido descenso
en una ligera pendiente por en medio de la selva hasta llegar a un pequeño riachuelo que
cruzaremos en balsa. Una vez cruzado, después de unos cuarenta y cinco minutos, llegaremos
a nuestra primera parada en el tour, unos baños termales donde podrá tonificar los músculos y
relajarse contemplando el increíble entorno que lo envuelve.

Allí en medio, rodeado de la vegetación, fauna y de todos los sonidos propios de la selva se
encuentran estas fuentes naturales donde nos detendremos un rato antes de iniciar la última
parte de nuestro trayecto ya apenas a diez minutos de Pishurayacu. Esta catarata tiene una
poza de siete metros de profundidad y dispone de diversos lugares altos desde donde tirarse.
Si usted tiene buena técnica para la natación podrá demostrar sus habilidades allí. Además
dada la peculiaridad de esta catarata (en quechua Pishurayacu se refiere al sexo de la mujer)
también visitaremos los dos pisos que la componen donde especialmente el segundo tiene
unos relieves y formas ciertamente sorprendentes. Este tour, es sin duda uno de nuestros más
recomendados pues dada la variedad de las paradas en el camino y la peculiaridad de la
propia catarata, puede considerarse a Pishurayacu una de las excursiones más vibrantes y
divertidas.
3 pm Retorno al hotel.
Alojamiento en hotel Maricaro Inn 3*** en Tarapoto
DÍA 4:
Desayuno en el hotel
7:30 am Recojo del hotel
Ubicada a 118 km de la ciudad de Tarapoto, Moyobamba es la capital administrativa del
departamento de San Martín y es denominada también la ciudad de las Orquídeas. Este tour
que tiene una duración muy extensa de casi de 12 horas es muy completo y podrá disfrutar de
diversas atracciones turísticas. Visitará diversos puntos de la provincia de Rioja, empezando
por el Chuchu center donde haremos una degustación de bebidas y tragos regionales.
También acudiremos a la naciente del Tío Yacu donde podrá darse un refrescante chapuzón
antes de proseguir el tour hasta llegar al distrito de Jerusalén. Allí, podrá adquirir artesanías y
otros artículos folclóricos. Finalmente también visitaremos los baños termales de San Mateo y
el famoso orquideario de Moyobamba uno de los más grandes de todo el mundo.
El tour a Moyobamba es sin duda una de las paradas imprescindibles en la investigación
turística de la región de San Martin y si no quiere quedarse con un conocimiento incompleto de
la misma es un viaje que no puede faltar en su itinerario.
8 pm Retorno al hotel.
Alojamiento en hotel Maricaro Inn 3*** en Tarapoto
DÍA 5:
Desayuno en el hotel
10:30 am Recojo del hotel
La catarata de Ahuashiyacu es merecidamente uno de los parajes turísticos naturales más
conocidos de todo Tarapoto. Esta situada apenas a 14 kilómetros de Tarapoto. Para llegar
hasta ella recorreremos la carretera que conduce a Yurimaguas que serpentea por en medio de
la ladera de diversos cerros de la Cordillera Escalera. A ambos lados de la misma podrá
contemplar una exuberante vegetación selvática que se extiende hasta más allá de donde
alcanza la vista dando la impresión visual de ser un gigantesco e infinito tapiz verde.

Habrá oportunidad también para las fotos y antes de culminar el tour llegando a la catarata nos
detendremos en un mirador con una posición privilegiada para retratar con su cámara todo el
esplendor de la selva peruana. Finalmente llegaremos a la famosa cascada donde además de
quedarse completar su reportaje fotográfico o fascinarse simplemente con su belleza podrá
darse un chapuzón en sus aguas y remojarse en su increíble caída de 35 metros. Este tour es
seguramente uno de los más accesibles y cercanos de nuestro catálogos y por ello desde
Tingana tours lo consideramos un imprescindible.
Pocas veces podrá encontrarse tan cerca de la selva en su estado salvaje estando a tan poca
distancia de un destino que es sin duda uno de los ejemplos más palmarios de la facilidad de la
selva amazónica para producir parajes naturales hermosos.
1 pm Retorno al hotel.
Traslado hotel – aeropuerto de Tarapoto
TARIFA POR PERSONA:
01 Pasajero: US $ 345 C/U
02 Pasajeros: US $ 283 C/U
03 Pasajeros: US $ 270 C/U

* El orden y horarios de las excursiones podrán ser modificados según su guía lo vea
conveniente en coordinación con la dirección, considerando el estado físico de los pasajeros y
el clima del momento.

