1: ESCALADA AL VELO DE LAS NINFAS – MIRADOR SAN CRISTOBAL - DEGUSTACION DE
TRAGOS DE LA ZONA EN LAMAS.
Recepción en el terminal del Buss – Hotel AM: Desayuno.
AM: Turismo de Aventura: Este es un programa donde la adrenalina
llega a su punto máximo, si estas buscando aventura ven con nosotros y
Visitaremos el sector de Tambillo Chico, lugar donde se encuentran las 14
cascadas y cataratas. Esta zona es para poner aprueba todas nuestras
destrezas, ya que en el trayecto pasaremos por pozos de aguas a la altura
de la cintura, escalaremos las cataratas con cuerdas y sin cuerdas, en
cada parada que hagamos nos tomaremos fotos, nos bañaremos en la
caída del agua, recibiendo los masajes de hidroterapia. Para luego llegar
a la catarata del velo de las ninfas. PM.-Almuerzo típico.PM.-Mirador SAN CRISTOBAL
desde donde se aprecia toda la ciudad y los cerros que la rodean como “La Bella Durmiente”,
“Cotomono”, “Rupa Rupa” y el Río Huallaga.PM Visitaremos Lamas, lugar donde expenden artesanías. Y
degustación de tragos de la zona, y degustación de tragos exóticos de la zona. Hotel.
Noche de Discoteca: HappyWorld
2: PARQUE NACIONAL TINGO MARIA – CUEVA DE LAS LECHUZA – AGUAS SULFUROSAS –
CATARATA DE SANTA CARMEN - SEREPENTARIO ANIMAL PARADICE –
AM: Desayuno.AM salida hacia el Parque Nacional Tingo María,
“Cueva de las Lechuzas” enorme gruta enclavada en un paraje de
la selva con presencia de estalactitas y estalagmitas y en donde
conviven loros, pericos, golondrinas, murciélagos y guacharos. PM.El Manantial de las aguas sulfurosas. Laguna de aguas frescas
de color turquesa con alta concentración de azufre y cualidades
medicinales para la piel. Un bonito lugar para poder acampar y
pernoctar, donde deleitaremos nuestros ojos con
la
naturaleza.PM. Visitaremos "La catarata de Santa Carmen",
(trekking de 30 min. Aproximado) en el trayecto observaremos
plantaciones de cacao, Plantas medicinales, plantas ornamentales.PM.-Almuerzo típico en Recreo
Campestre. Pm.-Serpentario Animals' Paradice Donde conoceremos las distintas especies de
serpientes las mortales y la no mortales, centro de crianza y reproducción de serpientes del Perú, con fines
comerciales y culturales. Hotel.
3: PARQUE NACIONAL TINGO MARIA –CATARATA DE GLORIAPATA –ZOOCRIADERA DE LA
UNAS - CUEVAS DE LAS PAVAS
AM: Desayuno. (Continental).AM Visitaremos el sector de 3 de mayo para hacer una
caminata de unas horas en plena selva (espalda del cerro de la bella durmiente) donde
conoceremos la CATARATA DE GLORIAPATA, (y sus aguas cristalinas) junto con
biodiversidad de plantas y sus encantadores habitantes.PM.- Visitaremos "Las cuevas de
las Pavas", un balneario donde sus aguas son cristalinas y refrescantes "HOGAR DE LA
DIOSA DE LA CUEVAS DE LAS PAVAS".PM.- Almuerzo típico en Recreo Campestre.
Las Lomas - El bosquePM.-visitaremos un Zoocriadero de animales selváticos donde
apreciaremos caimanes negros, ronsocos, hurones, pumas, jaguares, entre otras
especies. (UNAS).
PM.- City Tours:
Hotel.
4.- LAGUNA DE MILAGROS – CUEVA DE LA LAGUNA DE MILAGROS-CENTRO DE CRIANZA DE
PECES NATIVOS (PISCIGRANJA VILLA HIDALGO)-RECREO CAMPESTRE LA RAMADITA(ARTESANIAS DEGUSTACION DE TRAGOS DE LA ZONA)
MecsaOsha tours. Av. Alameda Perú Nº 164. Telf. 062-563430. ToursCoordinador :Jhon Estrada Ruiz.
Cel: Mov. 062-962525172 / RPM : *414694 / Claro : 062-962796359

AM: Desayuno.AM.- Salida a la Piscigranja "Villa Hidalgo
" que se ubica en el Centro Poblado de Santa Rosa. Su
propietario, el Piscicultor Walter Hidalgo, nos dará la
bienvenida y nos mostrara la forma de crianza de los
peces. Entre ellos el Paiche.PM.-Visita a la hermosa
Laguna Milagro, ubicada en la localidad de Pendencia a
25 minutos de la ciudad de Tingo María, con un paisaje
espectacular y rodeado de árboles de Huairuros, recorreremos sus riberas y los que deseen pasearan en
botes artesanales; luego en sus inmediaciones visitaremos una CAVERNA recientemente descubierta para
el turismo de aventura y espeleológica. PM.- Almuerzo de Confraternidad. Hotel.
EL PROGRAMA INCLUYE:
- Hospedaje: Hotel / 4 días – 3 noches.
- 04 Desayunos continental (americano).
- 04 Almuerzos – box lunch (Pedido a la carta).
- Movilidad permanente para todas las excursiones.
- 04 Días de excursión: Según el Programa.
- Servicios: Guías / Personal de apoyo / Personal de primeros auxilios.
- Servicios:
Implementos de seguridad: Botiquín de primeros auxilios, hachas, puñales, linternas, etc.
Implementos de deporte de aventura: Chalecos salvavidas, cuerdas estáticas, arneses, cascos,
mosquetones, anclajes, frenos de ascenso, coolers, etc.
- Servicios: Castellano.
- Entrada a los lugares turísticos.
NOTA: TRANSPORTE TERRESTRE LIMA – HUANUCO – LIMA AGREGAR: S/. 100.00 (BUS CAMA)
TRANSPORTE AEREO LIMA – HUANUCO – LIMA SOLICITARLO A “LC BUSRE” / “STAR PERU”
COSTO POR PERSONA:
HOTELES Y HOSPEDAJE EN TINGO
MARÍA

SPL
S/.
750.00

DBL
S/.
730.00

TPL
S/.
720.00

ECO ALBERGUE
VILLA JENNIFER ***

680.00

670.00

660.00

HOTEL LA GRAN MURALLA **

620.00

600.00

590.00

HOTEL EL ENSUEÑO **

610.00

590.00

585.00

HOSPEDAJE CALIFORNIA **

540.00

525.00

520.00

HOSTAL LEON **

530.00

520.00

515.00

HOTEL ORO VERDE RESORT ***
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