Selva Central Majestuosa
04 Días/03 Noches
Nuestro paquete incluye:









Traslado de Estación de buses al Hotel y viceversa.
03 Noches de Alojamiento en la Merced.
03 Desayunos en Hotel de Estadía.
Full Day Oxapampa – Ciudad Geocéntrica
Full Day Valle del Perene
Tour Villa Rica
Tour De Aventura
Transporte, entradas y guiados en servicio compartido.

Itinerario:
DÍA 01: TRASLADO DE LA ESTACION DE BUSES AL HOTEL SELECCIONADO
A hora indicada, nuestro personal estará esperando para su recepción en la estación de buses,
enseguida nos trasladamos al hotel que ha seleccionado.
NOTA IMPORTANTE:
El Check-in en los Hoteles es a las 13:00hrs y el check-out a las 09:00hrs, a los pasajeros que
tengan sus llegadas tempranas o salidas tardes podrán dejar sus equipajes en la recepción del
hotel para que se los puedan guardar hasta que se les entregue la habitación o en el caso del
retorno hasta que se les recojan para llevarlos a la estación de buses.
FULL DAY OXAPAMPA – CIUDAD GEOCENTRICA
09:30 Hrs. Saldremos con destino a la ciudad de Oxapampa, Vista panorámica al Distrito de
San Luis de Shuaro. Seguimos al Mirador de Mesapata y Monumento de bienvenida a la ciudad
geocéntrica. Llegaremos a la Plaza principal e Iglesia Santa Rosa, vista de las principales casas
típicas, Planta Artesanal “El Wharapo” (degustación y compra). Llegaremos a la Tunki Cueva,
apreciaremos las estalagmitas y estalactitas. Visita a la planta de elaboración de productos
lácteos y derivados. Plaza y Puente colgante de Chontabamba. Retorno a la ciudad de La
Merced.
DÍA 02: FULL DAY VALLE DEL PERENE
09:30 Hrs Iniciando nuestro recorrido al Valle de Perené apreciaremos el Perfil del Nativo
Dormido que se encuentra en la cúspide de una montaña. Seguiremos nuestro recorrido y
podremos observar la Confluencia de ríos que dan nacimiento al rio Perené. Seguiremos el
viaje hacia Yurimaki donde inicia el recorrido para subir a la Catarata Velo de la Novia con una
caída de 60 mts. De altura aprox. Luego visitaremos la Catarata Bayoz con caídas en tres
tiempos. Paseo en bote a motor fuera de borda por las aguas del río Perené. Intercambio
Cultural en la Comunidad Nativa Asháninka. Ingreso a la Planta Procesadora de Café, licores,
mermeladas, néctares, etc. Llegada a la Merced.
DÍA 03 TOUR VILLA RICA

09:30 Hrs. Iniciaremos nuestro tour llegando al puente Paucartambo desde donde
apreciaremos el limite divisorio entre las regiones de Junín y Pasco, seguiremos hacia la
catarata de León, continuamos a la laguna el Oconal, visita a una finca para observar las
plantaciones de café, seguidamente visitaremos a la cafetera más grande del mundo y la visita
a la plaza de armas de Villa Rica, terminaremos subiendo al mirador del valle. Retorno a La
Merced.
DÍA 04: TOUR DE AVENTURA
09:30 hrs. Llegaremos al Puente Kimiri, aquí iniciaremos una caminata. Observaremos
Plantaciones de cítricos, se pasará por diversas pruebas como trepar por lianas, escalar rocas.
Ruta de full aventura, pasando por divertidas pruebas llegaremos a la catarata Las Reynas
donde nos podremos dar un rico y relajante baño y realizar pruebas de valentía.
Retornaremos por un camino distinto. Retorno a la Merced.
TRASLADO DEL HOTEL A LA ESTACION DE BUSES
Traslado a la estación de buses.
FIN DE LOS SERVICIOS

Condiciones generales:









Pre compra de 7 días, sujeto a disponibilidad.
Sujeto a disponibilidad debido a cambios climatológicos, desastres naturales y causas
que no competen a la empresa operadora.
Penalidad por No Show, 100% de la oferta. No reembolsable.
Si se pasa la hora de check-out, el hotel procederá a cobrar late check-out.
Excursiones y traslados son en servicio compartido o grupal.
Servicios en idioma español e inglés.
Los horarios del itinerario son indicados de acuerdo a la disponibilidad, espacios y
fechas para las fecha solicitadas (no son a escoger).
Los horarios de los tours definitivos serán proporcionados por el personal de
operaciones de la ciudad visitada.





Modificaciones y/o cancelaciones tendrán que ser indicadas a la agencia con una
anticipación de 48hrs antes del viaje, aplican penalidades más gastos administrativos
según políticas de venta de Destinos Soñados, favor de consultar al respecto.
Dentro de las 48hrs del viaje aplicara penalidad del 75%.
Gastos extras en el destino de viaje son por cuenta del pasajero.

