Tarapoto Y Moyobamba
04 Días/03 Noches
Nuestro paquete incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boleto Aéreo. (LATAM/SKY AIRLINE)
Traslados de Aeropuerto o estación de buses a Hotel o viceversa.
03 Noches de Alojamiento en Ciudad.
03 Desayunos.
Half Day Lamas Nativo.
Full Day Laguna Azul.
Full Day Alto Mayo.
Half Day Cataratas de Ahuashiyacu.
Transporte, entradas y guiados en servicio compartido (ingles/español).

Itinerario:
DIA 01: TRASLADO DEL AEROPUERTO O ESTACION DE BUSES AL HOTEL SELECCIONADO
A hora indicada, nuestro personal estará esperando para su recepción en el aeropuerto o 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 vuelos con llegadas tempranos 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 al aeropuerto.
HALF DAY LAMAS NATIVO
15.00 pm. Recojo de su hotel y partida a Ciudad de los tres pisos, Lamas
15.30 pm. Llegada y comenzamos el recorrido por toda la ciudad conociendo los tres niveles
geográficos, donde encontraremos la plaza de armas, el museo etnológico, castillo de lamas y
el barrio nativo.
18.00 pm. Retorno a su hotel.
DIA 02: FULL DAY LAGUNA AZUL
8:00 am. Partida del hotel con destino al distrito de Sauce
11:00 am. Llegada. Acomodación en un cómodo y rustico fundo ubicado en las orillas de la
laguna (lugar donde pasaremos el día).

Inicio del paseo en bote a motor por la Laguna Azul. La Laguna Azul tiene 350 ha y un espejo de
agua de hasta unos 35 m de profundidad y su color varía entre verdes y azules. La laguna es
hábitat de garzas, Martín pescador, sachapatos, águilas, diversos anfibios, reptiles y peces.
Durante el recorrido se hace una visita al Caserío Dos de Mayo donde podrá adquirir artesanías
y probar algunas bebidas típicas de la zona.
Almuerzo y tiempo libre, para descansar en hamacas, bañarse en la laguna u organizarse para
realizar algún deporte como vóley o fulbito.
Partida a la ciudad de Tarapoto.
5.30 pm. Llegada a su hotel.
DIA 03: FULL DAY ALTO MAYO
07.30 am. Recojo de su hotel y partida hacia la ciudad de Rioja
10.00 am. Visita a la Naciente del Rio Tioyacu. Ubicado en Selva Alta a una altura de 898
m.s.n.m. desde donde se puede apreciar cómo nacen las aguas frías y cristalinas del Río
Tioyacu. Visita a CHUCHUCENTER Don Gregorio Vela de Rioja cuenta con tragos exóticos de
nombres muy insospechados, de sabores y colores múltiples, con características afrodisíacas.
Almuerzo en el albergue turístico MILAN.
Partida a la ciudad de Moyobamba (30 min. De Rioja).
Visita a Los Baños Termales de San Mateo, Los Baños Termales cuentan con aguas cristalinas
con diferentes grados de temperatura que oscilan entre 38° 40°
Visita al Orquidiario, Lugar donde podrán conocer la planta representativa de todo el valle del
Alto Mayo.
Retorno a la ciudad de Tarapoto.
DIA 04: HALF DAY CATARATAS DE AHUASHIYACU
10.00 am. Recojo de su hotel y partida a las Cataratas de Ahuashiyacu.
10.30 am. Llegada y caminata de 15 minutos hacia las cataratas.
Baño y relax. La poza de unos 12 mts de largo tiene profundidades variables, 30cm en la parte
del rebose y 3 mts en la central. En los alrededores se pueden observar gran variedad de aves,
mariposas e insectos.
01.00 pm. Retorno al Hotel
TRASLADO DEL HOTEL AL AEROPUERTO O ESTACION DE BUSES Traslado al
Aeropuerto o a la estación de buses.
FIN DE LOS SERVICIOS

Precio por persona, en baso Habitación (doble/matrimonial)
Hotel Ramada Lodge 3*…..s/758.00
Hotel Cambria 3*…..s/773.00
Preguntar por Hoteles u Resort adicionales
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.

•
•

