03 DIAS Y DOS NOCHES….. REALES VIVIDAS

TODOINCLUIDO

01.00pm Salida de los excursionistas de la sede principal de la institución contratante. Cena en el trayecto de IDA

PRIMER DIA.- CATARATAS DE AHUASHIYACU- LAGUNA DE VENECIA -COMUNIDAD NATIVA DE LAMAS

 Desayuno criollo en el restaurant del hotel
 Cataratas de Ahuashiyacu, donde podremos
darnos un chapuzón en sus aguas cristalinas,
continuando A LA LAGUNA VENECIA
 Almuerzo en restaurant turístico “Paraíso
Verde” (cecinas con tacaco)

 Nos dirigimos a la provincia de Lamas, a
conocer la comunidad nativa de los Lamistas
en el barrio de Wayco, así mismo visitaremos
su mirador de la ciudad
 Cena en REST. TURISTICO DEL HOTEL O DE LA
CIUDAD

SEGUNDO DIA.-FULL DAY LA LAGUNA AZUL EN EL DIST. DE SAUCE –PUERTO LOPEZ-RIO HUALLAGA

 Desayuno continental en el restaurant del
hotel
 Nos dirigimos a Puerto López, donde nos
embarcamos en una balsa cautiva, para pasar
al otro extremo del rio Huallaga, para arribar
a la Fascinante Laguna azul,
 almuerzo en el restaurant turístico “Puerto
Azul”, donde podremos degustar de los platos

típicos de la región (pescado, Tilapia frita,
ensaladas, maduros, yucas, arroz, jugo)
 retorno a la ciudad de Tarapoto , degustación
de helados , nos trasladamos al hotel
 Cena en el restaurant del hotel(ternera
estofada,)
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TERCER DIA.-MOYOBAMBA-BAÑOS DE SAN MATEO –VIVERO DE ORQUIDEAS-MIRADOR DE TAHUISHCO-

CENTRO RECREACIONAL CAMPESTRE YACUMAMA

 Desayuno en el restaurant del hotel
 partimos con destino a la ciudad de
Moyobamba, la cual dista a 02 horas de
camino
 Baños termo medicinales de SAN MATEO,
VIVERO DE ORQUIDEAS, MIRADOR DE
TAHUISHCO,

 Centro recreacional YACUMAMA, donde
almorzaremos (chuletas de ternera a
laplancha,ensalada, papas doradas, jugo de
fruta de la región), pasearemos en bote,
realizaremos pesca
 PARTIDA DE RETORNO A LA CIUDAD DE
TRUJILLO. Cena a bordo del bus

*******NUESTRO TOURS INCLUYE LOS SIGUIENTES SERVICIOS.-.
 Bus completamente a disposición de los excursionistas O SE VIAJA EN GH BUS O EN MOVIL TOURS ( GRUPOS
MINIMOS DE 10 PERSONAS )
 Alojamiento en hoteles, tres estrellas ( HOTEL BOCA DE RATON***, HOTEL RIO CUMBAZA***, HOTEL
NYLAS***), en habitaciones, matrimoniales , dobles, triples, baños privados, agua fría y caliente, tv. Y
cable, aire acondicionado , piscina
 Alimentación completa, 03 desayunos, 03 almuerzos, 04 cenas (incluido la cena de ida)
 entradas a todos los circuitos
 paseos en bote en la laguna azul /
 Traslados internos a los circuitos en combis de serv. turístico ,
 asesoramiento permanente
 guías de turismo de la región
Personal de la agencia de viajes TOUR CONDUCTOR
 UNA noche de discoteca
RECOMENDACIONES .- los pasajeros deberán de llevar consigo ; una gorra , lentes oscuros con protección uv,

sandalias , toallas , short , ropa de algodón polos , ropa de baño ,repelentes contra mosquitos , cámara
fotográfica , video filmadora ,casaca impermeable , un paraguas , slaps, zapatillas ,viceras una manta para
el viaje , caramelos de limón y un bolso de mano

PRECIO POR PERSONA S/.

650.00
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