TOURS PUCALLPA
PASEO EN LA LAGUNA YARINACOCHA “PASEO EN PEKE PEKE”
Duración 4 Horas
1er Turno: 09:00 am
2do Turno: 02:00 Pm
Recojo del Hotel, traslado a Puerto Callao. Tomaremos un bote típico PEKE-PEKE y
daremos un paseo por los principales lugares turísticos de la Laguna Yarinacocha, caño
de pacacocha y observación del castillo blanco, mini Zoológico “la Jungla”; tomate foto
con la Anaconda, Comunidad Artesana 11 de Agosto feria de artesanía Shipiba y otros,
tendremos una pequeña pesca de pirañas, retorno al Puerto callao, y traslado al Hotel.
El Servicio Incluye:
 Traslado a Puerto Callao (ida y vuelta).
 Ticket de entrada.
 Guía de Turismo.
 Atención personalizada.

TOURS CATARATAS MAJESTUOSAS
“AGUAYTIA”
Velo de la Novia – Ducha del Diablo – Boqueron del Padre Abad (08:00 am) Recojo del
Hotel o punto de Encuentro, viaje a la provincia de Padre Abad vía terrestre (3 hrs,
aprox.) Degustación de Cocos o Jugos de Naranja, chocolates y tragos a base de cacao,
café y camu camu, Mirador de la Comunidad Cashibo-Cacataibo, observaremos uno de
los puentes más largos del Perú, malecón de Aguaytia, Degustación de vinos de coca y
piña. Traslado al Boquerón del Padre Abad, aprecie la impresionante cordillera Azul,
visitaremos las cataratas “La ducha del diablo” y “El Velo de la Novia” (baño
refrescante). Almuerzo en el lugar al salir del Velo ingresaremos a la caverna Mirador
del Río Yurac. Hora oportuna retorno a la ciudad de Pucallpa. (07:00 pm aprox.)
El Servicio Incluye:
 Traslados a los lugares de visita.
 Ticket de entrada al Velo.
 Almuerzo.
 Guía de Turismo en español.
 Atención personalizada.

“AGUAS CALIENTES MÁGICA Y CURATIVA”
“SANTUARIO HUISHTIN”
Río Hirviente Excursión por el Río Pachitea, Caminata en selva, (08:00 am) Recojo del
Hotel, viaje al Distrito de Honoria, 1:40 aprox. Vía terrestre Tomaremos una
embarcación para navegar por 25 minutos por el Río Pachitea hasta llegar al punto de
caminata, caminaremos por 45 minutos aproximadamente para llegar a aguas
calientes. Breve desvío prueba de valor aguas sumergibles y curativas. Llegada
descanso en hamacas, y toma de fotografías; Almuerzo en el lugar, aprecie la
impresionante quebrada de vapor de las Aguas sulfurosas e hirvientes, hora oportuna
retorno a la ciudad de Pucallpa (06:00 pm aprox.)
El Servicio Incluye:
 Traslados ida y vuelta
 Embarcación típica
 Almuerzo campestre
 Guía de Turismo
 Atención personalizada

“CITY TOURS PUCALLPA”
Plaza del reloj Público, Plaza de Armas, Parque Natural, árbol La Lupuna
Primer turno: 9:00 am
Segundo turno: 2:00 pm
(09:00 am) Recojo del Hotel, traslado a la Plaza del Reloj Público, (vista del Río Ucayali)
Boulevar Tacna, Plaza de Armas, Catedral de Pucallpa, Casa de Pintura Usko Ayar,
aprecie cuadros de estilo amazónico del reconocido Pintor Pablo Amaringo, (pinturas
en base a la toma de Ayahuasca). Pasamos por el Árbol La Lupuna (misterioso e
histórico), finalmente visitaremos el Parque Natural: aprecie los animales propios de la
Amazonía peruana, así como las salas de Museo en el lugar.
El Servicio Incluye:
 Traslados a lugares a visitar
 Ticket de entrada al Parque Natural
 Guía de Turismo
 Atención personalizada.

LAGUNA YARINACOCHA MARAVILLOSA + COMUNIDAD SHIPIBA
Traslado a Puerto Callao, paseo en bote típico sobre la Laguna Yarinacocha visitaremos el Mini

zoológico “La Jungla”, tomate foto con la Anaconda, Caño de Pacacocha, Comunidad Artesana
11 de Agosto, Pesca (pirañas y otros) Comunidad Nativa San Francisco (Shipibos Conibos).
Retorno al Puerto Callao, Almuerzo en restaurante Turístico. Retorno al Hotel.

