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TARAPOTO PROMOCIONAL 
4 DÍAS – 3 NOCHES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ITINERARIO  
DIA 1: RECOJO AEROPUERTO + TOUR LAMAS NATIVO 
Lo esperamos en el aeropuerto de acuerdo a su itinerario de vuelo, para posteriormente trasladarlos al hotel que eligió.  
(Sugerimos vuelos en la mañana). 
Salida: 15:00hrs. // Retorno: 19:00hrs. 
El poblado de Lamas está ubicado a 30 min. De Tarapoto. Esta ciudad es conocida por su inmenso valor cultural. Se divide 
en 2 sectores; El Barrio Wayku en la parte baja donde encontramos a los nativos quechua hablantes que se caracterizan 
por preservar y conservar sus antiguas costumbres. En la parte baja encontramos a los mestizos. 
Visitaremos: La Plaza de Armas + El Castillo + El Mirador + Barrio Wayku. 
Pernocte. 
Alimentación: ninguna 
   

DIA 2:  FULL DAY LAGUNA AZUL 
Desayuno 
Salida: 08:30hrs. // Retorno: 17:30hrs. 
Partida desde su hotel rumbo al pueblo de Sauce, en el camino cruzaremos el majestuoso Rio Huallaga a bordo de una 
balsa y con 40 min. más de viaje llegamos a la Laguna Azul, cuyo nombre tiene mérito en el hermoso color de sus aguas 
que reflejan los cielos de la localidad. Lugar ideal para visitar entre familiares y amigos; tomaremos un paseo en bote de 
aproximadamente 1 hora, en su recorrido podrá observar diferentes especies de aves, tales como: garzas, martines 
pescadores y águilas; Así mismo, peces como la gamitana, paco y boquichico. 
Disfrutaremos de un almuerzo turístico en cómodo restaurante frente al hermoso paisaje que la Laguna nos ofrece. 
Tiempo libre para bañarse, tomar el sol, visitar los diversos puestos de artesanías o realizar alguna actividad deportiva 
acuática (moto acuática, kayak). 
Alimentación: Desayuno + almuerzo turístico 
 

DIA 3:   DIA LIBRE 
Desayuno 
Día Libre. 
Alimentación: Desayuno  
 

DIA 4:   TOUR A LAS CATARATAS DE AHUASHIYACU 
Desayuno  
Salida: 10:00hrs. // Retorno: 13:00hrs. 
Cuyo nombre significa “agua cantarina” o “agua que ríe”, Se trata de una espectacular caída de agua de 
aproximadamente 40 metros de altura. Se despliega por la Cordillera Escalera hasta la fosa natural que se encuentra en 
su base, disfrutara de un refrescante chapuzan en sus frescas aguas.  
El lugar es impresionante también por la flora, entre la que destaca una gran variedad de orquídeas y helechos. Se puede 
observar mariposas, insectos y aves en la zona.  
A hora oportuna traslado al aeropuerto (este horario puede variar de acuerdo a disposición del pasajero) 
Alimentación: Desayuno. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

Nota Importante: *El orden de algunas actividades pueden variar debido a situaciones operacionales o climáticas. 
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NUESTRO SERVICIO INCLUYE: 

• Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto servicio compartido.  

• 03 noches de alojamiento. 

• 03 desayunos de cortesía. 

• En tour Lamas: entrada al castillo.  

• En tour Laguna Azul: Paseo en bote, almuerzo y uso de piscina. 

• En tour Ahuashiyacu: entrada.  
 
NUESTRO SERVICIO NO INCLUYE: 

• Ticket aéreo Lima – Tarapoto – Lima, puede solicitarlo. 

• Refrescos y bebidas en el almuerzo. 

• Alimentación no mencionada. 

• Cenas.  

• Deportes acuáticos en la Laguna Azul. 

• Opcional: En Lamas el museo Los Chankas s/7.00. 
 
TARIFA POR PERSONA EN SOLES SEGÚN TIPO DE HABITACIÓN 

Hotel Categoría Habitación Doble Triple 

Cerro Verde  2* Aire acond. 490 460 

Riosol  3* Aire acond. 520 490 

Rio Dulce   3* Aire acond. 550 530 

Cumbaza 3* Aire acond. 550 530 

Madera labrada Ecolodge Ventilador 560 520 

Patarashca Lodge Aire acond. 570 520 

Tucan Suites 4* Aire acond. 770 730 

* Hotel Rio Dulce no cuenta con piscina.  
* Todos los demás hoteles cuentan con piscina.  
* El check in de hoteles, generalmente es a las 15:00 hrs y check out 11:00 hrs 

 
Importante 

• Infantes de 0 – 3 años, viajan free compartiendo asiento/cama con un adulto.  

• Niños de 3-6 años, tienen un descuento del 5% del total a pagar, comparten habitación con los padres. 

• Recomendación de vuelos para los programas en Selva LIMA / TARAPOTO: Llegada antes de las 13:00 - 
TARAPOTO / LIMA: Salida después de las 18:00. 

 
SE RECOMIENDA LLEVAR 

• Protector fácil y mascarilla durante todo el viaje. 

• Pantalones y camisas de algodón livianas de manga larga.  

• Bermudas o shorts delgados. 

• Polos de algodón o camisas de manga corta. 

• Bloqueador de sol. 

• Gorra con visera o sombrero liviano.  

• Cámara y/o filmadora con batería recargable. 

• Loción o crema repelente para mosquitos. 

• Poncho o chaqueta impermeable liviana.  

• Zapatillas o botines cómodos para caminar.  

• Ropa de baño.   
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TERMINOS Y CONDICIONES VIAJES NACIONALES:  

1. Generales  

• Para tomar reservas se debe enviar la siguiente información: 
 Nombre y apellidos,  
 Foto de DNI /Pasaporte/ Carnet de extranjería.  
 Nº de teléfono de contacto.  
 Declaración jurada de estar en óptimas condiciones de salud 
 Hotel y tipo de habitación seleccionada. 

• Adicionalmente dar detalles especiales que le pedirá la empresa: alergias alimenticias, cumpleaños o si algún 
participante tiene alguna limitación física. 

• Los participantes deben presentar óptimas condiciones de salud antes de iniciar el tour, se recomienda que si 
presentan síntomas o leve malestar se inhiban de viajar hasta estar en mejor estado. Se tomará registro de 
temperatura previo al abordaje. 

• Es requisito que todos los pasajeros usen mascarilla y protector facial, durante todo el recorrido. La empresa 
proveerá en todo momento alcohol en gel, jabón líquido, papel toalla, desinfectante de calzado y kits de Epp de 
emergencia. 

• Todos los pasajeros deben llevar su DNI o Pasaporte vigente al viaje. De acuerdo a la Ley 27337 los menores de 
edad deben viajar acompañados al menos por uno de sus padres, caso contrario deberán portar permiso notarial 
para poder abordar. 

• La participación de menores de 12 años y mayores de 60 años queda sujeta a disposiciones del gobierno para la 
fecha pertinente. 

• Tarifas forman parte de una cotización. El envío de la cotización no garantiza la plena confirmación de los 
servicios. Tarifas solo serán confirmadas al momento de la reserva.  

• Tarifas están sujetas a disponibilidad hotelera y/o pasajes aéreos o terrestres y son válidas para cualquier fecha 
excepto feriados festivos. 

• Una vez tomada la reserva y emitidos los pasajes aéreos o terrestres es requisito que el pasajero revise y 
verifique la información y sus datos: nombres, # de documentos, nacionalidad, fechas, itinerario, avisos y otros, 
de no haber objeción o corrección alguna se darán por aceptados y cualquier inconformidad queda bajo 
responsabilidad del cliente. 

• Sierra Verde Perú SAC sólo actúa como intermediario entre las entidades proveedoras del paquete y/o servicios 
turísticos contratados; siendo responsable única y exclusivamente por la organización de los mismos. Por lo 
tanto, el USUARIO no puede imputar responsabilidad por aquellas causas que estén fuera de su competencia.   

• Sierra Verde Perú SAC no es responsable de perjuicio o retraso alguno derivado de circunstancias ajenas a su 
control.  Estas circunstancias incluyen, pero no se limitan a causas fortuitas: desastres naturales como 
terremotos, ciclones, tormentas, huracanes, inundaciones, niebla, etc. Así como a causas de fuerza 
mayor: guerras, accidentes, huelgas, disturbios, manifestaciones o conmoción civil etc.  

• Frente a la situación que estamos viviendo respecto al Covid-19, Sierra Verde Perú SAC está tomando todas las 
precauciones de limpieza y bioseguridad, así mismo se ajustará a lo que dicte el gobierno, tanto en nuestras 
instalaciones, unidades de transporte, y lugares a visitar. Nuestro personal cumplirá a cabalidad los protocolos. 

2. De los servicios en destino: 

• Los traslados de ingreso y salida, están de acuerdo a la reserva ya sea en privado o compartido, es necesario 
informar en caso de retrasos que pudieran tener para coordinar con el trasladista. 

• La acomodación en hoteles se dará de acuerdo a lo solicitado, caso contrario según disponibilidad del hotel. 

3. De los pagos: 

• El pago deberá efectuarse de manera total antes del servicio y reportar a su agente que tomó la reserva, para 
verificar y confirmar el servicio. 

• Las modalidades de pago pueden ser con tarjeta de crédito, transferencia interbancaria y/o aplicaciones como 
Yape, Plin, etc. 

• Para la emisión de la boleta de venta o factura, por favor enviar los datos respectivos, número de DNI o RUC de la 
empresa. 
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4. De las postergaciones, cancelaciones flexibles: 

• Una vez pagada la reserva si el pasajero desea postergar, deberá comunicar mínimo 24 horas antes de la partida, 
para coordinar con los respectivos proveedores de servicios, transporte, alojamiento, guía y demás. La reserva 
esta exonerada de penalidad por cambios, mientras dure el estado de emergencia y está sujeta a diferencia de 
tarifa si la hubiera, sobre todo en lo que respecta al transporte aéreo o terrestre. 

5. Entrega de documentación de viaje: 

Los vouchers de servicio y documentos de pago serán enviados por correo, whatsapp o el medio digital que 
indique el cliente. Esta deberá ser revisada y confirmada apenas la reciba. 

6. Seguros: 

SIERRA VERDE PERU TOUR OPERADOR le recomienda que en sus desplazamientos cuenten con un seguro de 
viaje que pueda cubrir los riesgos inherentes a los viajes (seguros médicos, de responsabilidad civil, de 
anulación, de robo/perdida de equipajes etc.). 


