TARAPOTO
4 DIAS 3 NOCHES
ITINERARIO:
PRIMER DIA: LIMA
TOURS LAMAS 06.00 am. Reunión en el colegio para abordar nuestra unidad que nos
trasladara al aeropuerto, ingreso directo a la sala de embarque. Abordar vuelo Lima/Tarapoto,
recepción e instalación en hotel seleccionado, habitaciones previstas de baño privado y TV
cable. Almuerzo 02.00 pm Tours Lamas visita a los nativos chancas en Lamas mirador natural,
Plaza de Armas y tiendas de artesanía, retorno al hotel cena noche de discoteca con una
bebida de cortesía y pernocte.
SEGUNDO DIA: LAGUNA AZUL
Desayuno 08.30 am Salida a la Laguna Azul el viaje se realiza por la carretera marginal hasta
puerto López y cruzar el río Huallaga, en balsa conocido como la chata, juntamente a nuestra
unidad, proseguiremos la excursión, al Distrito del Sauce lugar donde se encuentra la Laguna
Azul, paseo en bote, visitaremos el caserío 2 de mayo, es posible montar a caballo, o darse un
refrescante baño (portar ropa de baño) almuerzo, retorno al hotel cena – pernocte.
TERCER DIA: CATARATA AHUASHIYACU
Desayuno. 10.00 am Iniciaremos la visita a las famosa Catarata de Ahuashiyaku, donde nos
daremos un refrescante baño, (portar ropa de baño) Almuerzo laguna venecia disfrutando y
participando de la pesca artesanal, retorno al hotel, tarde libre para realizar compras cena y
pernocte.
CUARTO DIA: CITY TOURS – RETORNO A LIMA
Desayuno 10.00 am City tour para conocer La Fábrica de Chocolates, Fabrica de Puros y tiendas
de artesanía, almuerzo traslado al Aeropuerto chequeo y embarque. Arribo a Lima - traslado al
Colegio.
NUESTRO PROGRAMA INCLUYE: ... ///
Recojo Colegio
•
•
•
•

Ticket aéreo Lima Tarapoto/ Lima
Transporte privado para los tours
03 noches de alojamiento en Tarapoto
Alimentación completa (Desayunos, Almuerzos, Cenas)

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

•
•
•

Guías Profesionales local para el grupo
Todos los ingresos pagados a los centros turísticos
Tours conducto por personal profesional de International Travel.

TARIFAS POR ALUMNO E $ USD

HOTEL
HOTEL 2**
HOTEL 3***

PRECIO
450
520

CONDICIONES
•
•
•

•

Tarifas vigentes para la temporada 2017, en Dólares Americanos. Exclusivo para
grupos escolares: 25 alumnos mínimo; para grupos menores consultar.
Las reservas se realizan con 60 días de anticipación, con un adelanto del 30%.
Los traslados en Lima Metropolitana Colegio/Terminal de Bus/colegio están
incluidos para grupos mayores a 33 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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