
 

 

 
 
 
 
 

Un esforzado grupo de caucheros procedentes del departamento de San Martín en 
1807 se asentaron en la margen derecha del río Ucayali y daban origen a la ciudad 
de Contamana, que en lengua shipiba significa “Tierra de la Palmera”. En las 
postrimerías del siglo XIX, llegaron los misioneros franciscanos quienes agruparon a 
los nativos alrededor de una pequeña capilla, para luego formar la estancia 
misionera de Contamana, (Aldea Tropical), sus primeros habitantes fueron los 
Panos. Clima: soleado y caluroso casi todo el año, temperatura de 28ºC a 38ºC en 
verano (Abril a Octubre) y de 18ºC. a 24ºC en invierno (Noviembre a Marzo); Vías de 
acceso: desde Pucallpa Aéreo (30 minutos) y Fluvial (06 hrs. en deslizador). 

 

1º DIA JUEVES 26 DE JULIO.- PUCALLPA IN – PLAZA DE ARMAS – PLAZA DEL RELOJ – MUSEO DEL ESCULTOR AGUSTIN RIVAS – ESCUELA DE PINTURA 
REGIONAL USKO AYAR DEL PINTOR AMAZÓNICO PABLO AMARINGO 

Llegada a la ciudad de Pucallpa, 
recepción en el aeropuerto ó terminal 
de bus, traslado al hotel, acomodación, 
descanso. 
15:00 hrs. City tour conociendo el 
Museo del famoso escultor en madera 
Agustín Rivas, Plaza de Armas de la 
Ciudad de Pucallpa, artística Catedral, 
impresionante Municipalidad, algunos 
centros comerciales, barrios típicos y la 
laureada Escuela de Pintura Regional 

Usko Ayar del pintor amazónico Pablo Amaringo. Retorno al alojamiento, descanso. HOTEL 
 

2º DIA VIERNES 27 DE JULIO.- PUCALLPA – CONTAMANA – RESERVA AGUAS CALIENTES – CAMPAMENTO LA UNION 
06:00 hrs. Traslado al puerto de embarque 
para tomar el deslizador que nos llevara 
por el río Ucayali a la ciudad de 
Contamana. 
07:00 hrs. Partida en lancha rápida a la 
ciudad de Contamana. (6 hrs.)  
13:00 hrs. Llegada a la localidad de 
Contamana, recepción. Traslado a un 
restaurante local. Almuerzo regional. CITY 
TOUR: Plaza de  Armas  Alfredo Vargas Guerra, rodeada de jardines, pileta ornamental, 
concha acústica y un obelisco; Palacio Municipal, donde destaca un balcón mirador, una 
pileta y pinturas de atractivos turísticos; Catedral, con una arquitectura que lo 
caracteriza, una fachada al estilo romano; Boulevard, ubicado a orillas del Río Ucayali, de 
300 metros de longitud, construido con hermosos diseños ornamentales. En el recorrido 
se podra observar a la feligresía católica de Contamana 
abarrotar las calles en un encuentro procesional por Semana 
Santa, la pasión muerte y resurrección de Cristo, luego de 
venerar a la cruz, la población sale a las calles en un recorrido 
procesional, la virgen dolorosa y el féretro con el cuerpo de 
Jesús, hasta la plaza Alfredo Vargas Guerra, donde ambas 
imágenes se encuentran para continuar multitudinariamente 
hasta retornar a la iglesia matriz. Luego se tomara una 
MOVILIDAD (Motocarro), rumbo a la “RESERVA AGUAS 
CALIENTES”, en el poblado de Maquia,  llegando a nuestro 
destino caminaremos aproximadamente 25 km. (30 min.), hacia el campamento la Unión, 
donde es el lugar de pernocte de los días a recorrer, es una quebrada de agua fría y 
caliente con gran contenido de minerales; cuya concentración supera largamente a otros 
centros termales del país, lo cual lo hacen curativas para enfermedades óseas existentes 
como: Reumatismo, artritis, osteoporosis y otras enfermedades, observaremos además 

diversidad de flora y fauna. Llegada al campamento, preparación, instalación, acomodación, cena, pernocte. CAMPAMENTO 
 
 



 

3º DIA SABADO 28 DE JULIO.- COLPA DE GUACAMAYOS – CASCADA LLANTO DE LA ANACONDA – SAUNA ENCANTO DE HUMO – CONTAMANA  
06:00 hrs. Iniciaremos una caminata hasta la “COLPA DE 
GUACAMAYOS”, que concentra bandadas de guacamayos 
rojos, verdes y azules, que pululan sobre un amplio y 
abundante sustrato de minerales, los visitantes estarán en 
un escondite donde tendrán que permanecer en silencio 
absoluto para no alterar la actividad de los guacamayos. 
Desayuno (Box Lunch). Luego caminata corta de 15 
minutos hacia la cascada “EL LLANTO DE LA 
ANACONDA”, es una caída de agua de aproximadamente 
8 metros de altura, lleva el nombre porque se observa la 
figura pétrea de una serpiente Amazónica llamada 
“ANACONDA” que fue formando por la misma naturaleza. 
De retorno al campamento observaremos el paisaje de la 
selva, así como muchas aves y monos de diferentes 
especies. Por la tarde después del almuerzo y de tomar un 
pequeño descanso visitaremos el “ENCANTO DE HUMO” 
a 10 minutos del campamento, se podrá observar un 

segmento de 300 metros de la quebrada cubrirse de humo por la evaporación de las aguas termales, existen rocas volcánicas formando una posa, los 
vapores tienen propiedades medicinales y desestrezantes, los visitantes toman una baño a vapor, los deja como nuevo, es decir rejuvenecidos. Luego 
se retornara a la ciudad de Contamana hospedándose en el HOTEL AUGUST. Cena (Por cuenta del pasajero). Descanso, pernocte. HOTEL 
 

4º DIA DOMINGO 29 DE JULIO.- CONTAMANA OUT – PUCALLPA – LIMA 
06:00 hrs. Desayuno. Traslado al puerto fluvial de la ciudad de 
Contamana. (10 minutos) 
06:45 hrs. Turno de embarque en deslizador (lancha rápida) a 
la ciudad de Pucallpa. 
07:00 hrs. Retorno a la ciudad de Pucallpa en deslizador. (6 
hrs.) 
13:00 hrs. Llegada al puerto fluvial en la ciudad de Pucallpa, 
recepción por parte de un guía y traslado al Aeropuerto. 
Tiempo libre hasta la salida del vuelo a la ciudad de Lima. 
NOTA.- En caso tenga disponibilidad de tiempo se recomienda 

visitar en la ciudad de Pucallpa: Centros Artesanales, Mercados de Abastos con variados productos de la 
región como cecina, pescado de río, frutas regionales (aguaje, camu camu, ungurawi, sapote, caimito, 
pijuayo, etc.); el Museo del famoso escultor en madera Agustín Rivas (Entrada gratuita), la laureada 
Escuela de Pintura Regional Usko Ayar del pintor amazónico Pablo Amaringo (Entrada gratuita). 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
 

El PROGRAMA INCLUYE: 
- Recepción y traslado al Aeropuerto ó Terminal de Bus en la ciudad de Pucallpa. 
- Traslado y recepción al Puerto Fluvial de la ciudad de Pucallpa. 
- Traslado en deslizador (lancha rápida), Pucallpa / Contamana / Pucallpa. (SIC) 
- Recepción y traslado al Puerto Fluvial de la ciudad de Contamana. 
- Una (01) noche de alojamiento en la ciudad de Pucallpa en hotel elegido. 
- Una (01) noche de alojamiento en campo. 
- Una (01) noche de alojamiento en Contamana en el Hotel August. 
- Hotel  con habitaciones con baño privado, tv cable, ventilador y piscina. 
- Alimentación completa durante la excursión (desayuno / almuerzo / cena), según el programa. 
- Movilidad motocarro para traslados Contamana / Reserva Aguas Calientes / Contamana. 
- Excursiones descritas en el programa, entradas, guía trasladista y guía ecológico. 
- Atención permanente por ADVENTURE & EXPEDITIONS PERU. 
 

NO INCLUYE: 
- Boletos aéreos, impuestos aeroportuarios, sleeping, utensilios personales. 
- Comidas, bebidas gaseosas y/o alcohólicas, ó agua mineral embotellada. 
- Gastos extras personales, propinas y actividades no consideradas en el programa. 
 

RECOMENDACIONES: 
- Llevar consigo pantalones largos, linternas,  sleeping, carpas o mosquitero, medias y botas para la caminata en el bosque. 
- Llevar ropa sport cuando se tome un descanso como short, polo, lentes y gorra. 
- Material de campo personalizado como: larga vista, prismáticos (binoculares, gemelos, largavistas o catalejos), linterna, cuchillo, cantimplora, etc.  
- Portar botiquín personal para primeros auxilios y utensilios de aseo. 
 

 
 



 

MENU DEL CAMPO 
DIA 1°._  Por cuenta del pasajero. 
DIA 2°._  ALMUERZO: Menú regional en Contamana. 
                 CENA: Sopa de sémola con verduras, tallarín en salsa blanca al ajo. 
DIA 3°._  DESAYUNO: Avena, galletas, manzana/plátano, café/leche o te. 
                 ALMUERZO: Fideos tornillo c/ atún, cebolla y tomate, fruta local y refresco. 
                 CENA: Por cuenta del pasajero. 
DIA 4 °._ DESAYUNO: Por cuenta del pasajero. 
 

PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES: (Mínimo 2 pasajeros por reserva)      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SWB: Habitación Simple ó personal, ocupa una persona y paga la tarifa señalada. 
DWB / MT: Habitación doble ó matrimonial, ocupan dos personas y cada una paga la tarifa señalada. 
TWB: Habitación triple, ocupan tres personas y cada una paga la tarifa señalada  
NOTA.- Se recomienda:                                                                                                                  
1.- LINEAS AEREAS: LAN PERU, STAR PERU, PERUVIAN AIRLINE 
2.- Pasaje terrestre LIMA –PUCALLPA – LIMA: (con alimentación a bordo) 
Empresa TEPSA, Av. Javier Prado Este 1091 – La Victoria. 
Central Telf.: 617-9000 
LIMA / PUCALLPA: 01:30 P.M., LLEGADA A PUCALLPA 07:30 A.M. 
PUCALLPA / LIMA: 01:30 P.M., LLEGADA A LIMA 07:30 A.M. 
Empresa TURISMO CENTRAL, Av. Nicolás Arriola 515, Urb. Santa Catalina, La Victoria.  
  Teléf.: 472-7565, RPM: #223507, RPC: 989021560  
LIMA / PUCALLPA: 02:00 P.M. y 07:00 P.M., LLEGADA: 06:00 A.M. y 11:00 A.M. 
PUCALLPA / LIMA: 02:00 P.M. y 07:00 P.M., LLEGADA: 06:00 A.M. y 11:00 A.M. 
 

IMPORTANTE: 
-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. 
-De 0 a menos de 3  años sin costo, bajo responsabilidad y tutela de sus padres (Menor con DNI). 
-De 4-6 años acompañado de dos (2) adultos, compartiendo cama, en habitación doble ó matrimonial, 10% de descuento (DNI). 
-En caso de ser un adulto y un niño (4-6 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. 
 

RECOMENDACIONES ANTES DEL VIAJE: 
- Se sugiere alimentación balanceada, antes del  viaje no ingerir  demasiados alimentos.    
- En caso consideren necesario (BUS) llevar pastillas Sorochej, Spills, koramina, Dramamine y “Soroche” (mal de altura). 
- Se sugiere llevar lo necesario para el viaje tomando en cuenta ropa de verano, impermeable, 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. 
 

RESERVACIONES:  
Los pedidos de reserva deberán efectuar a nuestro correo electrónico: reservas@aeperuonline.com 
Deberán consignar los datos como: cantidad de pasajeros, nombre completo de los pasajeros, nacionalidad, DNI ó pasaporte, edades, nombre del 
programa a reservar, fecha de llegada y retorno, medio de transporte y horarios por el que arribaran. Luego de confirmar su solicitud de pedido serán 
reconfirmadas por parte de la empresa vía e-mail, enviándole la liquidación; el CLIENTE tiene que realizar el pre-pago (50%), luego del cual, la empresa 
dentro de las 24 horas emitirá el VOUCHER de aceptación de servicios vía e-mail, con los datos del servicio contratado. 
 

SISTEMA DE PAGO: 
La forma de pago será al contado, en el momento de la confirmación de la reserva se abonará un prepago del 50% y el saldo será 48 horas antes del 
inicio del viaje como plazo máximo. Las tarifas están expresadas en SOLES, exoneradas del I.G.V.  
 

Nº CUENTA: 365-17968500-0-46 Banco de Crédito del Perú – Soles 
A NOMBRE DE: Oscar Fernando Moreno Perea – Gerente General 

Alojamiento  DWB/MT   

Hotel Casa Andina Select 4* S/. 1,085 TWB Piscina 

Hotel Ucayali River 5* S/. 1,050 ------- Piscina 

Hotel Sol del Oriente  5* S/. 820 TWB Piscina 

Hotel Manish Ecolodge 4* S/. 780 TWB Piscina 

Hotel Mercedes 3* S/. 745 TWB Piscina 

Hotel Antonio’s 3*  S/. 714 TWB Piscina 

Hotel America 3*  S/. 710 ------- Piscina 

Hotel Gavilanes 3* S/. 707 TWB Piscina 

Hotel  El Virrey 3* S/. 698 TWB Piscina 

mailto:reservas@aeperuonline.com

