SELVA CENTRAL: LA MERCED, OXAPAMPA Y VALLE PERERE
6 DIAS 5 NOCHES
SELVA CENTRAL
Chanchamayo, San Ramón, La
Merced, Oxapampa, Villa Rica y
Pozuzo son sólo algunos de los
destinos que podrá encontrar en la
selva central del Perú.
Luego de viajar por la Carretera
Central y tomar el desvío a Tarma,
podrá llegar en 7 horas, desde Lima,
a estos valles ubicados en zonas de
selva alta con exuberante vegetación
y rodeado de bosques de rica y
variada fauna y vegetación.
Disfrutar y conocer a los Asháninkas, pueblos de herencia alemana y tirolesa también forman parte de
esta experiencia, la ruta del polen o la ruta del café orgánico. Actividades de ventura, canotaje en el
río Perené, bicicleta de montaña, downhill, y otras más... le esperan.
Para aquellos que busquen un momento de paz y tranquilidad a corta distancia de Lima, y estar
rodeados de naturaleza virgen, la selva central es un destino ideal.
Parte de la experiencia será visitar y tomar un baño en una de sus tantas cataratas como el Velo de la
Novia o Bayoz o caminatas en Kimiri, entre cientos de especies de aves, mariposas y orquídeas.

ITINERARIO
PRIMER DIA: VIAJE LIMA – LA MERCED.
21.00 hrs. Salida con destino a la ciudad de La Merced.
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SEGUNDO DIA: VALLE DEL PERENÉ
06.30 hrs. Llegada, recepción y traslado al
alojamiento elegido. 08:00 AM. Desayuno.
09.45 Hrs. Comenzando con nuestro
recorrido apreciaremos el Perfil del Nativo
Dormido. Conoceremos el nacimiento del
Valle del Perené (Confluencias de ríos),
luego nos dirigiremos hacia Puerto
Yurinaki donde después de una breve
caminata, Atravesaremos el Puente
Colgante Victoria.
Conoceremos la “Catarata Velo de Novia”
con sus 65 metros de caída y la catarata
Bayoz” con sus múltiples piscinas naturales ideales para un refrescante chapuzón en sus cristalinas
aguas. Paseo en bote con motor fuera de borda por las aguas del río Perené (opcional) Almuerzo típico.
Intercambio cultural en la Comunidad Nativa Asháninka Pampa Michi, Planta procesadora de Café
(degustación y compra).
Retorno al hotel. Cena. Pernocte.

TERCER DIA: OXAPAMPA
Desayuno. 08.30 Hrs. En el
trayecto a la ciudad de
Oxapampa atravesaremos el
Distrito de San Luis de Shuaro.
Puente Paucartambo (límite
entre Junín y Pasco). Mirador
de Mesapata desde donde se
tendrá una vista panorámica
del Valle de Paucartambo.
Monumento de Bienvenida a
la ciudad Geocéntrica del Perú.
Almuerzo Típico. Por la tarde
visitaremos la Planta lechera
“La
Floralp”,
después
conoceremos Tunki Cueva en
este lugar observaremos la formación de estalagmitas y estalactitas. Criadero de truchas, seguiremos
nuestro recorrido hacia la Planta Artesanal “El Wharapo” (degustación y compra). Para culminar
nuestro día haremos un city tour conociendo la Iglesia de Oxapampa, principales casas típicas y el
Paseo de los Colonos. Retorno a La Merced. Cena. Pernocte.
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CUARTO DIA: TOUR BORGOÑA
Desayuno. 10.30 Hrs. Salida hacia Kimiri desde donde iniciamos una caminata de una hora aprox. En el
trayecto conoceremos el Puente Colgante Kimiri, observaremos hermosos paisajes con abundante
vegetación. Ingresando por toboganes de agua, caminando por el rio, superando los diferentes
obstáculos que encontraremos, escalando por rocas con equipos de seguridad. En todo momento nos

refrescaremos y podremos nadar en las innumerables pozas de aguas cristalinas, luego de superar todo
ello llegaremos a la catarata llamada Borgoña donde disfrutaremos al máximo de sus cristalinas aguas
y del paisaje selvático. Retornamos por un camino paralelo. Almuerzo. Tiempo libre para conocer el
poblado de Kimiri. Retorno a La Merced. Cena. Pernocte.

QUINTO DIA: CITY TOUR SAN RAMON – LA MERCED
Desayuno. 10.30 Hrs. Salida hacia el distrito de San Ramón. Realizaremos una caminata de 30 minutos
aproximadamente por un hermoso sendero rodeado de vegetación que nos llevará a la Catarata del
Tirol. Seguiremos nuestro recorrido hacia el Parque Alvariño. Visita a la Plaza de San Ramón.
Continuaremos conociendo el Mariposario “Zhaveta Yard” que cuenta con un orquideario, vivero de
mariposas y un mini zoológico, terminando en el mirador
“Gran Cruz de Chanchamayo”. Retorno al Hotel. Cena.
Traslado al terminal de bus para el viaje de retorno a Lima.

SEXTO DIA: ARRIBO A LIMA.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

06:00 Hrs. Llegada a Lima. Fin del servicio.
Pasaje en bus Lima/La Merced/Lima.
Traslados en La Merced.
03 noches de hospedaje en hotel elegido.
Alimentación completa.
04 excursiones en servicio exclusivo.
Entradas a los circuitos turísticos.
Guía de turismo regional.
1 noche de discoteca.
01 libre por cada 15 Packs.

Jr. Pedro Ruiz N° 295 Of. 404 Pueblo Libre – Calle los Claveles Mz. B Lte. 24
Urb. Huerto Azul SMP. Lima Web. www.itravel.pe Email. informes@itravel.pe
jovstermil10@hotmail.com Cel. #964-595359 Watsapp. 964595359 Fijo: (01) 726 2521

TARIFAS POR ALUMNO EN S/.
HOTEL
HOTEL 2**
HOTEL 3***

PRECIO
580
690

CONDICIONES
•
•
•

•

Tarifas vigentes para el 2017, en Nuevos Soles. Exclusivo para grupos escolares: 25
alumnos mínimo; para grupos menores consultar.
Las reservas se realizan con 30 días de anticipación, con un adelanto del 30%.
Los traslados en Lima Metropolitana Colegio/Terminal de Bus/colegio están incluidos
para grupos mayores a 30 pagantes. Para grupos menores tienen una tarifa
diferenciada de acuerdo a la zona de ubicación del colegio.
Estos precios no rigen en temporada alta: Semana Santa, Fiestas Patrias, feriados
largos, vacaciones.

LOS ESPERAMOS !!
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