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SOL EN INVIERNO 
 
Itinerario: PERENE - OXAPAMPA 
Duración:   02 días / 01 noche  
               
ITINERARIO 
1er Día: VALLE DEL PERENÉ.    
06.00 hrs. Llegada, recepción y traslado al alojamiento elegido.  
AM Desayuno.  
09.45 Hrs. Comenzando con nuestro recorrido atravesando el Puente Colgante Kimiri. 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 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.  Intercambio cultural en la Comunidad Nativa Asháninka. Planta 
Procesadora de Café (degustación y compra). Llegada a la Merced. Pernocte. 
 
2do Día: OXAPAMPA  
AM 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). Monumento de Bienvenida a la ciudad Geocéntrica del Perú. 
Visitaremos la Planta lechera donde podremos degustar y realizar compras; así mismo apreciaremos las danzas 
tirolesas; después conoceremos la Tunki Cueva en este lugar observaremos la formación de estalagmitas y 
estalactitas. 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.  
21:00 Hrs. Traslado al Terminal. Retorno a la ciudad de Lima. 
 
NUESTRO PROGRAMA INCLUYE  

 Traslado Lima / La Merced / Lima vía cruz del sur (2do piso). 

 Traslados Terminal / Hotel / Terminal. 

 Transporte en servicio compartido para los tours. 

 01 noche de alojamiento en Chanchamayo. 

 02 Desayunos continentales, americanos. 

 Guía Oficial de Turismo y/u Orientador Local Especializado.  

 Boletos de ingreso a los lugares mencionados. 

 Botiquín de Primeros auxilios. 

 Atención permanente. 
 
TARIFA POR PERSONA EN SOLES  

HOTEL CATEGORIA SIMPLE DOBLE O 
MATRIMONIAL 

TRIPLE 

RUPA RUPA 2** Piscina 575 500 490 

TIROL 2** Piscina 630 550 520 

RIO GRANDE Bungalos 630 555 545 

FUNDO SAN JOSE Eco Lodge 655 575 555 

REFUGIO 3*** Piscina 660 570 550 

MONTE PRADO 3*** Piscina 685 580 -.- 
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SÓLO CHANCHAMAYO 
 
Itinerario: SAN RAMÓN – LA MERCED / PERENE   
Duración:   02 días / 01 noche       
 
ITINERARIO  
1er Día: SAN RAMÓN – LA MERCED  
06.30 hrs. Llegada, recepción y traslado al alojamiento elegido.  
AM 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 llevara a la Catarata del Tirol. 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. 
Pernocte.  
 
2do Día: VALLE DEL PERENÉ  
AM Desayuno.  
09.45 Hrs. Comenzando con nuestro recorrido atravesando el Puente Colgante Victoria.  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, 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.  Intercambio cultural en la Comunidad Nativa Asháninka. Planta 
Procesadora de Café (degustación y compra). Llegada a la Merced.  
21:00 Hrs. Traslado al Terminal. Retorno a la ciudad de Lima. 
 
NUESTRO PROGRAMA INCLUYE.  

 Traslado Lima / La Merced / Lima vía cruz del sur (2do piso). 

 Traslados Terminal / Hotel / Terminal. 

 Transporte en servicio compartido. 

 01 noche de alojamiento en Chanchamayo 

 02 Desayunos continentales, americanos. 

 Guía Oficial de Turismo y/u Orientador Local Especializado. 

 Boletos de ingresos a los lugares mencionados. 

 Botiquín de Primeros auxilios 

 Atención permanente. 
 
 
TARIFA POR PERSONA EN SOLES     

HOTEL CATEGORIA SIMPLE DOBLE O 
MATRIMONIAL 

TRIPLE 

RUPA RUPA 2** Piscina 605 510 485 

RIO GRANDE Bungalos 655 560 540 

TIROL 2** Piscina 655 555 505 

MONTE PRADO 3*** Piscina 670 590 -.- 

REFUGIO 3*** Piscina 690 580 560 

FUNDO SAN JOSE Lodge 690 585 550 
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SELVA SEDUCTORA 
 

Itinerario: PERENE - VILLA RICA  
Duración:   02 días / 01 noche                   
 

ITINERARIO  
1er Día: VALLE DEL PERENÉ    
06.30 hrs. Llegada, recepción y traslado al alojamiento elegido.  
AM Desayuno.  
09.45 Hrs. Atravesaremos el Puente Colgante Kimiri. 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, 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.  Intercambio cultural en la Comunidad Nativa Asháninka. Planta 
Procesadora de Café (degustación y compra). Llegada a la Merced. Pernocte. 
 

2do Día: VILLA RICA  
08:00 Hrs. Desayuno. 
09.00 Hrs. Salida hacia la ciudad de VILLA RICA tomaremos el desvío que nos llevara hacia VILLA RICA conocida 
como la capital del café más fino del, en nuestra llegada conoceremos la Plaza principal donde se exhibe la 
cafetera más grande del mundo; aquí nos explicaran sobre la historia de esta ciudad. Visita a la LAGUNA EL 
OCONAL que alberga una diversidad de flora y fauna silvestre de especies endémicas, migratorias que encierra 
una amplia biodiversidad genética. CATARATA EL LEÓN a 15 minutos de la ciudad llegaremos a un paraje e 
iniciaremos una caminata de 10 minutos aproximadamente pasando por un camino estrecho rodeados de 
vegetación y pasaremos un puente Colgate finalmente llegando a la Catarata donde apreciaremos en una de 
las piedras un tallado natural de una cabeza un león. Almuerzo Típico. Continuaremos nuestra visita hacia el 
MIRADOR LA CUMBRE donde se puede apreciar todo el distrito de Villa Rica, como último punto llegaremos a 
una tienda de artesanías y café donde degustaremos el delicioso café recién pasado de esta zona y llevarse 
algún recuerdo del mismo. Traslado a Oxapampa en servicio privado.  
 

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE  

 Traslado Lima / La Merced / Lima vía cruz del sur (2do piso). 

 Traslados Terminal / Hotel / Terminal. 

 Transporte en servicio compartido. 

 01 noche de alojamiento en Chanchamayo.        

 02 Desayunos continentales, americanos. 

 Guía Oficial de Turismo y/u Orientador Local Especializado. 

 Boletos de ingreso a los lugares mencionados.   

 Botiquín de Primeros auxilios 

 Atención permanente. 
 

TARIFA POR PERSONA EN SOLES  

HOTEL CATEGORIA SIMPLE DOBLE O 
MATRIMONIAL 

TRIPLE 

RUPA RUPA 2** Piscina 575 505 495 

RIO GRANDE Bungalos 630 555 550 

TIROL 2** Piscina 635 550 525 

REFUGIO 3*** Piscina 660 575 550 

FUNDO SAN JOSE Lodge 660 575 560 

MONTE PRADO 3*** Piscina 685 585 -.- 
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OTRAS ALTERNATIVAS DE TOURS 

 SANCHIRIO PALOMAR - Parque Nacional del Café: 09.00 Hrs. Salida hacia Sanchirio Palomar, nuestra primera 
parada será en el Mirador La Cumbre. Conoceremos la Plaza principal de Sanchirio Capital del Parque Nacional 
del Café. Breve caminata a la Catarata del mismo nombre (tiempo para fotos). Continuaremos el viaje hacia la 
Finca Orgánica Rainforest, donde nos recibirán con café de la zona. Guiado dentro del Parque donde 
apreciaremos la planta de procesamiento, jardín botánico, centro de conservación del Mishasho (animal de 
donde sale el café más caro del mundo).  

 CATARATA BOCA TIGRE: 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 
Alto Toterani donde después de una breve caminata, Conoceremos la  “Catarata  Boca Tigre” con varias caídas y 
piscinas naturales ideales para un refrescante chapuzón en sus cristalinas aguas, además podremos apreciar la 
formación de arcoíris.  Intercambio cultural en la Comunidad Nativa Asháninka. Visitaremos la  Planta 
Procesadora de Café (degustación y compra). 

 SATIPO: 09.00 Hrs. Salida hacia la Provincia de Satipo. Visita a la Plaza de Armas. Iglesia Matriz. Observaremos 
diversas Plantaciones de Cacao. Seguiremos el viaje al anexo de Toledo para realizar una breve caminata hacia la 
Catarata San Andrés donde tendremos tiempo libre para refrescarnos. Subiremos al Mirador Cerro Azul para 
observar parte del Valle de Satipo. 

 PALMAPATA / DON BOSCO: 09.00 Hrs. Salida hacia San Ramón para tomar el desvío hacia Don Bosco, antes de 
llegar a nuestro destino conoceremos una laguna del mismo nombre donde se podrá apreciar el famoso paiche 
y otras variedades de peces. Continuando el recorrido subiremos hasta la Piscina Natural de Palmapata, donde 
tendremos oportunidad de ingresar a sus frías pero sensacionales aguas para un relajante tiempo. Retorno al 
hotel. Pernocte. 

 AVENTURA EN TURUNAS: 10:00 o 15.00 Hrs. Saldremos hacia el Recreo Isla las Turunas donde realizaremos 
escalada en palestra que mide aprox. 07 metros, pasearemos en kayac en la laguna que se encuentra dentro del 
recreo, nos deslizaremos en canopy con una distancia de 150 metros y los que deseen pueden realizar rapell en 
palestra. Cruzaremos diversos puentes colgantes haciendo el recorrido cada vez más difícil. Tarde libre para 
disfrutar de las piscinas. 

 SANTUARIO NACIONAL DE PAMPA HERMOSA: 07.00 Hrs. Atravesaremos el Puente Colgante Victoria desde aquí 
iniciará nuestro ascenso hacia el poblado de Nueva Italia.  
Instalación de Carpas. 
PM Almuerzo. 
Iniciaremos la caminata hacia el Santuario, apreciaremos la Catara Azul Yacu. Cruzaremos el Cañón Puente 
Chávez. Conoceremos el Balcón de Judas de aguas cristalinas. Cuesta arriba llegaremos al bosque de Cedros 
Gigantes, donde apreciaremos al famoso cedro “El Abuelo” con más de cien años de antigüedad. Apreciaremos 
diversidad de flora y fauna. Terminaremos el recorrido en el Mirador Gallito de las Rocas para ver de cerca a esta 
especie de aves en plena danza nupcial. 

 FUNDO SAN ISIDRO: O también conocida como la Cascada los cinco enanos; se encuentra ubicado en el anexo 
de Yurinaki; breve caminata de 10 minutos aproximadamente para tener la oportunidad de apreciar y 
refrescarnos en sus cinco cascadas de aguas cristalinas y tranquilas.  

 CATARATA LA SIRENA: Atravesaremos el Puente Colgante Kimiri en moto taxi para emprender este recorrido de 
full aventura, en la subida hacia Unión Kimiri apreciaremos las plantaciones de piñales y mangos. Llegando al 
punto de inicio de la caminata nos alistaremos para emprender un descenso de 15 minutos aproximadamente 
para luego empezar el recorrido por agua (camino cobtra corriente) unos 40 minutos pasando por diversas 
pruebas hasta llegar a la Catarata La Sirena. 
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CONDICIONES DE SERVICIO  
SERVICIOS:  
Los programas incluyen recepción y traslados al hotel elegido, guiado, transporte para la realización de los tours, 
alojamiento, entradas, desayunos, etc. “SIERRA VERDE PERÚ SAC”, se responsabiliza por cumplir con todos los servicios 
mencionados en sus programas.  
SIERRA VERDE PERÚ SAC tiene la libre determinación de cambiar el itinerario por factores climatológicos; huelgas locales, 
regional y/o nacional o según cantidad de pax por ser servicio compartido. 
RESERVACIONES:  
Se realizarán hasta con 01 día de anticipación y previa coordinación, con la finalidad de efectuar las correspondientes 
reservaciones en hoteles, restaurantes, movilidades y/o servicios requeridos mencionados en nuestros programas.  
CONFIRMACION:  
Programa escogido, relación de pasajeros y fecha de llegada a Chanchamayo.  
Servicios y/o programa a tomar. 
Llamada telefónica y/o correo electrónico de confirmación del servicio.  
Datos de los pasajeros: Nombres / Apellidos / DNI / Edad / Número telefónico de contacto. 
DE LOS PROGRAMAS:  
Los programas publicados a continuación, podrán ser modificados de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los 
clientes y/o dependiendo la temporada.  
RECOMENDACIONES:   
Llevar ropa ligera (selva)  
Abrigo ligero (Oxapampa)  
Abrigo para sierra  
Repelente  
Bloqueador solar  
Lentes para sol 

Gorra 
Zapatillas para caminatas  
Linterna  
Cámara fotográfica y/o filmadora 
Documentos personales. 

TARIFAS:  
Las tarifas de este manual están expresadas en SOLES, y no incluyen I.G.V. (debido a la exoneración por la Ley N°27037 – 
LEY DE LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA AMAZONIA.  
VIGENCIA DE TARIFAS:   
Las siguientes tarifas de dichos programas estarán vigentes durante todo el año 2021 hasta marzo 2022.  
Los precios no son válidos para temporadas altas y/o fines de semana largos.  
FORMA DE PAGO: 
Pago efectivo, deposito y/o transferencia bancaria, consultar pago con tarjeta de crédito .  
NO SHOW 
No se realizará ningún tipo de reembolsos al CLIENTE por servicios no utilizados de manera voluntaria por el pasajero en 
la fecha y hora programada, la reserva podrá hacerse uso en otra oportunidad siempre y cuando estén ambas partes de 
acuerdo. 
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