
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0° DIA VIERNES 11 DE ENERO.- LIMA – LA MERCED 
09:00 hrs. Partida a la ciudad de La Merced en Bus cama de 2 pisos (2do. Piso). 
 

1º DIA SABADO 12 DE ENERO.- OXAPAMPA “CIUDAD DE INMIGRANTES AUSTRO-ALEMANES” – VALLE DE CHONTABAMBA 
04:30 hrs. Llegada a la ciudad de La Merced, situada a 750 
m.s.n.m., recepción, trasbordo a unidad Minivan en privado y 
continuación del viaje a la provincia de Oxapampa (Pasco), a 
lo largo del recorrido conoceremos el Distrito de San Luís de 
Shuaro, el Mirador de Mezapata (vista panorámica), 
diferenciación del cambio climático entre selva y sierra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oxapampa fue fundada en el siglo XIX por colonos 
austriacos (provenientes del Tirol) y alemanes (provenientes 
de Renania) quienes venían desde Pozuzo en busca de 
nuevos terrenos, con el tiempo llegaron colonos peruanos, 
croatas, italianos e incluso suecos; la pequeña ciudad de 
Oxapampa se ubica en el área de asentamiento de los 
indígenas Yaneshas, hoy es un centro ganadero y de gran 
producción de granadilla. 
06:00 hrs. Llegada a la ciudad de Oxapampa, alojamiento, 
acomodación, descanso. Desayuno Oxapampino. Mañana 
de descanso y disfrutar de las instalaciones del Hotel. 
12:00 hrs. Almuerzo Típico Oxapampino, Parrillada de Res 
(Ternera).  
13:30 hrs. City Tour, Plaza de Armas, Iglesia “Santa Rosa” 
típica europea, la avenida “Paseo de los Colonos” y casa 
típicas. Traslado a la planta FLORAP que produce diversos 
derivados de la leche como variedad de quesos, mantequilla, 
mozarela, etc.; recorrido por el Valle y la ciudad, empezando 
por el distrito de Chontabamba, visitaremos el Fundo 
“Huarapo” que produce caña de azúcar, veremos su trapiche 
artesanal, degustaremos el Jugo de Caña; visita a la Tunqui 
Cueva formación geológica producto de la erosión de ríos 
subterráneos (Estalactitas Y Estalagmitas), podrán realizar 
actividades como “Canopy” en medio del bosque, donde 
dejaran fluir la adrenalina por su cuerpo y vivirán una 
experiencia extrema, muy recomendable y anti-estrés 
(Opcional). Plaza de Armas é Iglesia de Chontabamba y 
conoceremos la historia de los inmigrantes Austro-Alemanes. 
Regreso a la ciudad, alojamiento, descanso. 
20:00 hrs. Espectáculo de Danzas Típicas Oxapampinas a 
cargo de jóvenes descendientes de colonos austro-
alemanes. (HOTEL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Tirol
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Renania
https://es.wikipedia.org/wiki/Pozuzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Yaneshas


 

2º DIA DOMINGO 13 DE ENERO.- POZUZO “LA TIERRA PROMETIDA” – BALNEARIO GUACAMAYO – COLONIA DE PRUSIA 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
08:00 hrs. Desayuno Oxapampino.  
09:00 hrs. Salida a la colonia Austro – Alemana de 
Pozuzo distancia 87 Km, en el valle de Palcazu (700 
m,s,n,m), zona privilegiada agrícola y ganadera donde 
predomina la población con rasgos europeos, durante el 
trayecto pasaremos por el convento de los Padres 
Franciscanos en Quillazu construido por los primeros 
colonos, localidad y Plaza de Armas de Huancabamba, 
se apreciara en la ruta la catarata de Rayantambo, luego 
se atravesara el Parque Nacional de Yanachaga 
Chemillen hábitat del Gallito de las Rocas y una infinidad 
de plantas ornamentales, veremos la catarata de 
Yulitunqui y estancias ganaderas, hasta llegar a la ciudad 
de Pozuzo que fue fundada por colonos austriacos de 
Tirol, ingresaremos por el poblado de Prusia (2 km. Antes 
de Pozuzo) que fue fundada por colonos alemanes, 
traslado al alojamiento, acomodación.  
13:00 hrs. Almuerzo Típico Pozuzino, (Pollo Ahumado). 
14:00 hrs. Traslado al Balneario Guacamayo de 
propiedad de José Castro Koch y Juana Gstir Gstir, 
ubicado a 50 metros  del arco que da la bienvenida al 
distrito de Pozuzo, cruzando el puente principal que cruza 
el río Huancabamba hacia el distrito de Prusia, es un 
lugar ideal para el descanso y la recreación, posee un 
puente colgante que da acceso a tres pozas naturales 
formadas por la quebrada del río Guacamayo, donde 
podrán disfrutar de un baño placentero en sus piscinas 
naturales y darse un duchazo en su cascada de 20 
metros. Luego visitaremos la colonia de Prusia que se 
encuentra a sólo 5 km. del centro de Pozuzo, es un 
excelente lugar para apreciar la grandeza de nuestra 
selva central, acompañadas de casas a doble agua de 
estilo europeo, sus praderas y altos árboles frutales 
forman un ambiente natural, conoceremos este hermoso 
poblado de origen alemán, que es un retrato viviente de 
las ciudades alemanas del principio del siglo XIX, además 
conoceremos su Iglesia principal que se convierte en una 
delicia para la vista del viajero ya que su arquitectura 
muestra un soberbio estilo alemán, se ubica frente al 
Parque de la Identidad Pozuzina. Hora oportuna retorno a 
la ciudad de Pozuzo, traslado al alojamiento, descanso, 
pernocte. HOTEL 
OPCIONAL.- Visita a la fábrica de cerveza artesanal 
“DORCHER”, donde podrán degustar cerveza alemana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3º DIA LUNES 14 DE ENERO.- CITY TOUR POZUZO – MUSEO “SHAFFERER” – CAMPIÑA – MIRADOR – OXAPAMPA 
08:00 hrs. Desayuno 
pozuzino. Haremos un City 
tour conociendo la hermosa 
Plaza Principal de Pozuzo 
donde resalta la réplica del 
barco “Norton” en que llegaron 
desde Europa los primeros 
inmigrantes Austriacos y 
Alemanes al Perú, también 
esculturas que representan la 
flora y fauna de la región 
además de las labores 
eminentemente ganaderas de 
la zona; conoceremos la 
Municipalidad Distrital de 
Pozuzo, su centro de abastos; 
luego conoceremos la Iglesia 
Sagrado Corazón de Jesús, 
frente a la Plaza principal que 
es la Catedral de Pozuzo; luego nos dirigiremos al 
Museo “Francisco Shafferer”, lugar donde se guarda 
la historia de los inmigrantes austriacos y alemanes 
y, se exhiben y conservan los antiguos objetos y 
pertenencias que trajeron los colonos a su llegada a 
la región; el puente colgante Emperador Guillermo I 
construido en 1877; Iglesia San José, la primera 
iglesia construida por los colonos austriacos en el 
año 1875, ubicada frente a la Plazoleta donde se 
encuentra el monumento al fundador de la colonia el 
Padre José Egg quien dirigió desde Europa a los 
inmigrantes Austriacos y Alemanes en su recorrido a 
la “Tierra Prometida del Pozuzo”; la Casa Budweiser, 
de estilo Bávaro (Alemán); la Casa de la Cultura, 
construida al estilo Tirolés (Austriaco); Cementerio 
de Colonos y casas típicas. 
12:00 hrs. Almuerzo Típico Pozuzino (Parrillada 
Mixta de Pollo y Cerdo). 
13:30 hrs. Recorrido en nuestra movilidad por la 
campiña Pozuzina para observar el nacimiento del 
Río Pozuzo formado por la unión de Ríos Santa Cruz 
y Huancabamba, observaremos la Casa Típica 
Stadler que es una de las más antiguas de Pozuzo, 
con 100 años de antigüedad considerada como unas 
de las casas con mayor acogida por los visitantes 
por estar en medio de la naturaleza tropical que 
caracteriza a la región; luego siguiendo el recorrido 
por la campiña veremos, exuberantes bosques, 
diversas casas típicas de los colonos del campo, 
hasta llegar al “Mirador de la Colonia” desde donde 
se observa en vista panorámica todo el pintoresco 
pueblo de Pozuzo; luego visitaremos la casa típica 
de la familia Egg Vogt en donde nos mostrarán y 
enseñaran las tareas y costumbres propias de los 
colonos, exhibición del chancado del arroz, ordeño 
lechero, trozado de leña, etc. 
15:30 hrs. Continuación del viaje a la ciudad de 
Oxapampa. 
18:00 hrs. Llegada a Oxapampa, traslado al 
alojamiento, acomodación, descanso. 
21:00 hrs. Noche de fogata típica y relatos de 
medianoche. HOTEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4° DIA MARTES 15 DE ENERO.- OXAPAMPA COMPRAS – CATARATA “EL TIGRE” – LA MERCED 
08:00 hrs. Desayuno. Mañana de descanso para disfrutar de 
la piscina del hotel, realizar compras de productos lácteos, 
artesanía ó actividades personales del pasajero. 
11:00 hrs. Preparar las maletas y subirlas a nuestras 
unidades de transporte, preparar ropa de baño y una muda 
para el camino. 
12:00 hrs. Almuerzo típico Oxapampino (Gulasch de 
ternera). 
13:30 hrs. Partida a la ciudad de La Merced (Chanchamayo), 
en el camino a 30 minutos de viaje, visitaremos la 
espectacular Catarata “El Tigre”, ubicada cerca del poblado 
La Cañera, la que nos espera para que disfrutemos de sus 
casi 30 metros de caída, rodeada de abundante vegetación y 
que nos permitirá apreciar las especies más variadas de aves 
e insectos, nos dejaremos llevar por su entorno mágico y, si la 
suerte lo permite y la energía de la naturaleza están de 
nuestro lado, podremos apreciar los arco iris más bellos que 
se forman en este lugar encantado. 
17:00 hrs. Llegada a la ciudad de La Merced, traslado al 
alojamiento, acomodación, tiempo libre para disfrutar de la 
piscina y demás instalaciones del alojamiento. 
Noche de descanso y actividades propias de los pasajeros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5º DIA MIERCOLES 16 DE ENERO.- VALLE DEL PERENE – CCNN ASHANINCAS – CATARATA DE BAYOZ 

08:00 hrs. Desayuno. Traslado 
al puente colgante de Kimiri 
construido en 1905 por los 
primeros pioneros, llegaremos 
al mirador Villa Progreso, donde 
observaremos la unión de los 
dos ríos Chanchamayo y 
Paucartambo que forman el río 

Perene, observaremos el cultivo de la Naranja 
“VALENCIA”; Luego nos trasladamos en 
nuestra movilidad privada al poblado de 
Yurinaki donde cruzaremos un puente sobre el 
río perene para dirigirnos por una carretera 
afirmada atravesando parcelas de diversos 
cultivos tropicales por espacio de unos 20 
minutos, luego realizaremos una caminata de 
otros 15 minutos para llegar a la hermosa 
“Catarata de Bayoz”  de 120 metros de altura y 
darnos un reconfortante baño en sus piscinas 
naturales, los que desean haremos un 
descenso por el “Cañón de Yurinaki” para 
conocer la “Catarata Velo de la Novia” de 100 
metros de altura, tiempo libre para recreación, 
luego retornaremos a la localidad de Yurinaki. 
Almuerzo Típico Selvático (Al escoger). 
Posteriormente para los que desean nos 
trasladamos al puerto de Yurinaki para realizar 
un paseo fluvial por el río Perene (Opcional). 
Luego visitaremos una Comunidad Nativa Asháninca donde 
veremos su artesanía, costumbres, vestimenta y sus danzas 
típicas. Retorno a La Merced, visita la fábrica “Highland Coffee” 
para conocer las diversas variedades de derivados del Café, sub 
productos de las frutas locales (mermeladas, néctares, etc.), 
artesanía y degustación de Café y licores típicos. Retorno a la 
ciudad de La Merced, alojamiento, descanso, pernocte. HOTEL 

http://www.google.com.pe/search?q=highland%20coffee&start=0&spell=1


 

6° DIA JUEVES 17 DE ENERO.- DIA LIBRE – LA MERCED OUT 
Desayuno (Hotel). Día libre para actividades personales, compras ó disfrutar de las instalaciones del Hotel (Piscina). 
Almuerzo por cuenta del pasajero. 
Hora indicada traslado al Terminal de Bus. 
21:00 hrs. Partida a la ciudad de Lima (Llegada aproximada 05:00 a.m.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
 
EL PROGRAMA INCLUYE:  
❖ Traslado Lima – La Merced – Lima (SIC) en la Empresa TURISMO CENTRAL S.A., LEON DE HUANUCO S.A., LA MERCED, Etc. 

(La Agencia de Viajes designara según la disponibilidad al momento de la reserva) 
Unidad Bus semi cama de 2 pisos, (2do. Piso), asientos pulman, baño químico, calefacción, Tv, Dvd, música, terramoza. 

❖ Traslado La Merced – Oxapampa – Pozuzo – Oxapampa – La Merced en unidades MINIVAN en privado. 
MINIVANES con capacidad para 11 y 15 pasajeros (Según el número del grupo), asientos reclinables, aire acondicionado, música, 
botiquín, SOAT, chofer profesional. 

❖ Dos (02) noches de alojamiento en Oxapampa, en Cabañas “El Trapiche” y/o Cabañas “Hassinger” y/o Cabañas “Hassinger D Palo”. 
(Según disponibilidad al momento de la reserva) 
Acomodación en habitaciones matrimoniales, dobles, triples y/o cuádruples (Según disponibilidad del hotel). 

❖ Una (01) noche de alojamiento en Pozuzo, en hospedaje familiar típico, “Haus Kohel” y/o “El Bambú”. 
(Según disponibilidad al momento de la reserva) 
Acomodación en habitaciones matrimoniales, dobles y/o triples (Según disponibilidad del hotel). 

❖ Una (01) noche de alojamiento en La Merced, en Hotel “Los Portales Suite” y/o “Fanny” y/o “Chanchamayo Inn” y/o “Casablanca”. 
(Según disponibilidad al momento de la reserva) 
Acomodación en habitaciones matrimoniales, dobles, triples y/o cuádruples (Según disponibilidad del hotel). 

❖ Alimentación media pensión completa típica según programa. 
- Almuerzo Típico Oxapampino, Parrillada de Res (Ternera). 
- Almuerzo Típico Pozuzino, (Pollo Ahumado). 
- Almuerzo Típico Pozuzino (Parrillada Mixta de Pollo y Cerdo). 
- Almuerzo típico Oxapampino (Gulasch de ternera). 
- Almuerzo Típico Selvático (Al escoger). 

❖ Excursiones detalladas en el programa, entradas a los lugares a visitar y guía. 
❖ Una (01) noche de danzas típicas en Oxapampa. 
❖ Una (01) noche de fogata con danzas típicas en Pozuzo. 
❖ Presentación de danzas típicas nativas Ashánincas en el Perene. 
❖ Atención permanente durante toda su estadía por tour conductor y ayudante. 
 
EXCLUIDO: 
Los precios no incluyen, traslados que no estén contemplados específicamente, o fuera del itinerario, extras de ningún tipo, propinas, 
bebidas alcohólicas, seguro de cancelación, servicios que no estén mencionados en el programa y/o nada que no esté especificado en el 
programa-itinerario, en general ningún gasto de índole personal, estos se pagaran adicionalmente. 
 
CONSEJOS PRÁCTICOS PARA TUS VACACIONES: 
- Es de suma importancia prepararse integralmente, se sugiere alimentación balanceada, antes del viaje no ingerir demasiados alimentos.    
- En caso consideren necesario llevar pastillas Sorochej, Spills, koramina, Dramamine y “Soroche” (mal de altura). 
- Se sugiere: ropa de verano, ropa y poncho impermeable, zapatillas con cocadas, lentes de sol, bloqueador solar, otros, etc. 
- Los lugares son seguros, pero se recomienda estar atentos y pendientes de nuestras pertenencias personales. 
- Seguir las recomendaciones de los guías y puntualidad en las salidas a los paseos. 
- Por motivos climáticos puede haber variación en el programa, se realizarán las coordinaciones necesarias. 
 

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS:         USD $ 270.00 Soles / persona 
 



 

NOTA.-  
- Los alojamientos están supeditados a la disponibilidad al momento de la reserva. 
- La tarifa es por persona y solo se acepta un mínimo de 2 personas por reserva, en habitación doble ó matrimonial, en caso de 3 personas 

el alojamiento es en habitación triple. 
- Niños de 2 años 11 meses, sin costo, bajo responsabilidad y tutela de sus padres (Menor con DNI). 
- Niños de 3 años a 5 años 11 meses acompañado de dos (2) adultos, compartiendo cama, en habitación doble ó matrimonial, 10% de 

descuento. 
- En caso de ser un adulto y un niño (3-6 años), se tomara como adulto en una habitación doble ó matrimonial (Menor con DNI). 
- En caso de ser un (1) solo pasajero que desea una reserva, ó un adulto y un niño (0-3 años), se le agregara a la tarifa escogida 20% 

más, por concepto de habitación simple ó personal (SWB), ósea, solo entra una (1) persona en la habitación, ó una persona con su BB. 
 
RESERVACIONES.- 
Los pedidos de reserva deberán efectuarse a nuestro correo electrónico: reservas@aeperuonline.com  
Central de Reservas: (0051) 062-515824 / Cel.: 962677111 / Cel. 940567072 
Gerencia: Cel. (0051) Cel.: 962982913 / Cel. 962735004 (Oscar F. Moreno Perea) 
 
DATOS PARA LA RESERVA: 
Consignar los datos como: cantidad de pasajeros, nombre completo, nacionalidad, DNI ó pasaporte, edades, programa a reservar.  
Luego de confirmar su solicitud serán reconfirmadas por parte de la empresa vía e-mail, enviándole la información del sistema de 
pagos, luego de revisado por EL CLIENTE se fijara la fecha de pre-pago de adelanto, luego del cual, la empresa dentro de las 72 horas 
emitirá el VOUCHER DE ACEPTACION DE SERVICIOS vía e-mail, con los datos del servicio contratado.  
Organización: La organización técnica de este viaje corre a cargo de ADVENTURE & EXPEDITIONS PERÚ E.I.R.L. (RUC N° 
20529155621) 
 
SISTEMA DE PAGO: 
La forma de pago será, en el momento de la confirmación de la reserva, se abonará un pre-pago y el saldo será en fechas establecidas 
según acuerdo antes del inicio del viaje. Las tarifas están expresadas en Dólares, no incluyen I.G.V. 
Inscripción al viaje: El acto de inscripción al viaje y la consideración de reserva, se podra regir al pago por partes (cuotas) y se exige que 
el cliente satisfaga el pago total en la fecha establecida de común acuerdo, por concepto de las condiciones económicas impuestas por los 
proveedores (Transporte y hoteles), que imponen el pago total de la reserva antes de la llegada. 
 
Pago de cuotas: 
Nº de Cuota %                                                    Monto abono         Fecha abono 
1ra. Cuota (Firma del contrato 33.33%)                     $ 90.00           … /……….….. / 2018 
2da. Cuota (33.33%)                                                $ 90.00           28 / Diciembre / 2018 
4ta. Cuota (33.33%)                                                 $ 90.00           07 / Enero /2019 
                100%                                                     $ 270.00          CANCELACION 
 
Los depósitos se harán a la cuenta: 
 
N° 940-0085825 – Dólares – Banco SCOTIABANK 
CCI: 00918221940008582577 
A Nombre de: OSCAR FERNANDO MORENO PEREA – Gerente General 
DNI N°: 25428179 
 
ADVENTURE & EXPEDITIONS PERU E.I.R.L. (Aventuras y Expediciones Perú E.I.R.L.), como operador y organizador de los programas 
turísticos, declara explícitamente que obra únicamente como intermediario entre el cliente y los prestadores de servicios (personas jurídicas 
y naturales), tales como Empresas de Transportes, Hoteles, Restaurantes, Museos, movilidades para traslados locales, Guías, etc., 
responsabilizándose por el cumplimiento de todos los servicios contratados y mencionados en el programa, pero declinando toda 
responsabilidad por retrasos o cancelaciones de vuelos ó viajes terrestres, fenómenos naturales, huelgas o causas de fuerza mayor, así 
como cualquier perdida, daño, accidente o irregularidad que pudiera ocurrir a los pasajeros y sus pertenencias, siendo ajenos a nuestro 
control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:reservas@aeperuonline.com


 

 
CABAÑAS “EL TRAPICHE” (OXAPAMPA) 
Cuenta con servicios de Bungalows construidos con 
madera de la zona al estilo austro alemán, está 
ubicado en el corazón de Oxapampa, donde podrán 
tener un descanso placentero, rodeado de naturaleza. 
Cuenta con el servicio de restaurante, podrán realizar 
románticas fogatas, rodeado de un hermoso paisaje y 
vegetación de ensueño. Cuenta con áreas de 
reforestación, orquidiario, jardines, canchas de 
voleibol, fulbito, rondanas, con una inolvidable vista del 
Parque Yanachaga, ofreciéndole el mejor confort para 
que disfrute de una placentera estadía familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOSPEDAJE “HAUS KOHEL” (POZUZO) 
Cuenta con servicios de alojamiento construidos 
con madera de la zona al estilo austro alemán, 
está ubicado en el corazón de Pozuzo, donde 
podrán tener un descanso placentero, rodeado 
de naturaleza. Cuenta con el servicio de 
restaurante, jardines, ofreciéndole el mejor 
confort para que disfrute de una placentera 
estadía familiar.  
 

HOTEL CASABLANCA (LA MERCED) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HOTEL LOS PORTALES (LA MERCED)       HOTEL & PISCINAS FANNY (LA MERCED)    HOTEL CHANCHAMAYO INN (LA MERCED) 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


