
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las primeras poblaciones de lo que es hoy Pucallpa fueron indígenas 
Shipibos, luego en la cuenca del Ucayali por los años 1833 y con la 
fiebre del caucho se vivió un gran movimiento comercial, fue en 
aquella época cuando se establecieron las primeras familias mestizas 
en lo que ahora es la ciudad de Pucallpa, los primeros fueron 
Eduardo Del Águila Tello (peruano), Agustín Cáuper Videira y Antonio 
Maya de Brito (brasileños), ubicaron sus fincas y las de sus peones 
en las tierras de Pucallpa, diseñando así el antiguo perfil de la ciudad. 

 

1º DIA JUEVES 31 DE DICIEMBRE.- PUCALLPA IN – CITY TOUR – PARQUE NATURAL Y MUSEO REGIONAL – AÑO NUEVO 2021 
Llegada a la ciudad de Pucallpa “TIERRA COLORADA”, recepción en el Aeropuerto, traslado al alojamiento, acomodación, descanso.  

14:00 hrs. CITY TOUR conociendo la majestuosa 
Plaza de Armas y sus hermosas esculturas, artística 
Catedral, impresionante Municipalidad, calles 
principales, como la Av. 7 de Julio, Av. Tarapacá, 
Av. Ucayali, Av. San Martín, Av. Antonio Raymondi, 
Av. Coronel Portillo, Av. 9 de Diciembre, así como el 
céntrico Jr. Tacna, etc.; luego algunos centros 
comerciales y de abastos, barrios típicos, la 
concurrida Plaza del Reloj Publico y su malecón, 
que en la época de invierno que es la crecida del río 

Ucayali (Enero a Marzo), las embarcaciones que 
viajan a la ciudad de Iquitos acoderan en su 
muelle; luego visitaremos Centros Artesanales, 
Mercados de Abastos con variados productos de la 
región como cecina (carne de cerdo ahumado), 
pescado de río (Paiche, Zúngaro, Maparati, 
Boquichico, Toa, Palometa, etc.), frutas regionales 
(aguaje, camu camu, ungurawi, sapote, caimito, 
pijuayo, mango, etc.). Visita al Parque Natural de 
Pucallpa ubicado en un hermoso bosque donde 
observaremos a las principales especies animales 
de la selva amazónica (caimanes negros y 
blancos, monos maquisapas, monos martín, 
monos frailes, monos choros, tigrillos, tucanes, 
loros, guacamayos, añujes, hurones, garzas 
reales, otorongos ó jaguares moteados y a los 
espectaculares otorongos negros únicos en su 
género en cautiverio); luego realizaremos una 
visita al Museo Regional para conocer a las 
principales etnias amazónicas, así como su 
vestimenta y artesanía; esculturas de las 
actividades propias de los indígenas amazónicos y 
muestras fósiles de animales prehistóricos que se 
encontraron en la región. Retorno al alojamiento, 
descanso. HOTEL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2º DIA VIERNES 01 DE ENERO. - PUCALLPA: EXCURSION LAGUNA DE YARINACOCHA – COMUNIDAD NATIVA SHIPIBO DE SAN 
FRANCISCO – CASERIO 11 DE AGOSTO – PLAYA SAN JOSE – CAMINATA POR LA SELVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desayuno. Mañana de descanso (Piscina), 
reposo, compras y actividades personales.  
14:00 hrs. Traslado al Puerto Callao, donde 
iniciaremos una hermosa excursión fluvial por 
la exuberante laguna de Yarinacocha, en la 
ruta observaremos la flora y fauna que la 
rodea, abra la posibilidad de observar delfines 
grises, luego de 2 horas de recorrido 
llegaremos a la comunidad nativa de indios 
Shipibo-Conibo en la localidad de San 
Francisco, quienes mantienen sus usos 
costumbres a pesar que llego la civilización a 
estos lugares, podremos apreciar su artesanía 
utilitaria, trajes típicos, cerámica; luego 
siguiendo el recorrido fluvial visitaremos el 
Caserío 11 de Agosto conocido como "El 
Caserío de Cesteros", llamado así porque 
muchas mujeres de dedican a fabricar 
canastos, carteras, abanicos, sombreros, 
paneras y una gran variedad de artículos 
utilitarios con fibras vegetales; luego 
continuando nuestro recorrido fluvial nos 
daremos un refrescante baño en la Playa San 
José y haremos una caminata por la trocha de 
selva para hacer un reconocimiento de flora y 
fauna. Retorno a Puerto Callao, almuerzo 
típico, traslado al alojamiento. (HOTEL) 

 

3º DIA SABADO 02 DE ENERO. - PLAZOLETA LA LUPUNA – TRAPICHE “EL CAÑASO” – CAMINATA POR LA SELVA – LAGUNA 
DE YARINACOCHA – CAÑAL DE PACACOCHA – ALBERGUE “COSTAS DEL UCAYALI” 

08:00 hrs. Desayuno. Nos trasladamos 
a la altura del Km. 4 de la carretera 
Federico Basadre, donde ingresaremos 
por la antigua carretera a la localidad de 
Yarinacocha para conocer la plazoleta 
de la “Lupuna” gigantesco árbol de unos 
200 años de antigüedad, el más grande 
de la amazonia. Traslado a “El Trapiche” 
que es un centro de expendio de tragos 
exóticos, degustaremos sus bebidas 
afrodisiacas; conoceremos la zona ó 
reducto de bosque llamado la Restinga 
un hermoso refugio para los días 
calurosos, luego iniciaremos una 
caminata por la selva donde tendremos 
la oportunidad de observar diferentes 
especies de árboles maderables, en un 
paraje a orillas de la laguna de 
Yarinacocha, tomaremos los botes a 
motor y nos trasladamos al Canal 
Pacacocha para navegar por esta 
vertiente y observar Osos Perezosos, 
diversidad de aves, monos, etc.; luego 
visitaremos el albergue “Costas del 
Ucayali” para apreciar variedad de aves 
y animales silvestres y tomar fotos de 
tigrillos, monos, anacondas, lagartos, 
entre otros; retorno a Puerto Callao.  
13:00 hrs. Retorno al alojamiento, tarde 
libre para compras, descanso ó disfrutar 
del alojamiento (Piscina). (HOTEL) 
 

 



 

4º DIA DOMINGO 03 DE ENERO.- TIEMPO LIBRE – PUCALLPA OUT – LIMA 
Desayuno (Hora oportuna). Día libre para actividades 
personales y compras, se recomienda visitar en la ciudad: 
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). Hora indicada traslado al 
aeropuerto ó terminal de Bus. 

 
FIN DE LOS SERVICIOS 

 

 
 

PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:      (MINIMO 2 PAX) 
 

04 Días / 03 Noches                                                                                03 Días / 02 Noches (Descontar 3er. día)                                                                                       

 
DBL / MT: Habitación doble ó matrimonial, ocupan dos personas y cada una paga la tarifa señalada. 
TPL: Habitación triple, ocupan tres personas y cada una paga la tarifa señalada. 
 

OPCIONAL. - Si desea reemplazar el tour del 2do. o 3er. Dia / AGREGAR: S/. 145.00 por pasajero / DURACION: Full Day 
INCLUYE: Movilidad, excursiones detalladas, entradas y guía de selva. 
 

PARQUE NACIONAL ALEXANDER VON HUMBOLT – CIUDAD DE LA AGUAYTIA – CORDILLERA AZÚL – BOQUERON DEL PADRE 
ABAD – CATARATAS VELO DE LA NOVIA Y LA DUCHA DEL DIABLO 

07:00 a.m. Partida con destino a la ciudad de la Aguaytia, 
ubicada a unas 03:30 horas de la ciudad de Pucallpa, por 
la carretera central, observaremos en la ruta el recreo 
turístico “El Encanto” (Km. 31), pasaremos tomando 
muchas fotos por los localidades de Campo Verde, 
Neshuya, el Parque Nacional Alexander Von Humboldt, la 
ciudad denominada Km. 86, las ciudades de Huipoca, 
San Alejandro, hasta llegar a la Ciudad de la Aguaytia 
que es capital de la Provincia de Padre Abad, 
conoceremos esta bella ciudad, su Plaza de Armas, 
Municipalidad, Barrio Nuevo Jerusalén, Artístico Malecón 
a orillas del Río Aguaytia, apreciaremos los botes con 
motor fuera de borda que surcan el río trayendo diversos 
productos frutales como plátano, cacao, piña, papaya, 
guanábana, etc.; y el puente más largo del Perú con 650 
metros de longitud; continuando el recorrido conoceremos 
la estructura del restaurante “OVNI”; luego llegaremos al 
Boquerón del Padre Abad ubicado en plena Cordillera 
Azul a 25 minutos de la ciudad de la Aguaytia y 02 horas 
de Tingo María, gigantesco cráter vertical de 
aproximadamente 6 Km. de longitud, abertura por donde 
se deja la llanura amazónica y se ingresa a la selva alta, 
aquí se encuentra las inmensas cataratas “Velo de la 
Novia” y la “Ducha del Diablo”, refrescante baño. Hora 
oportuna retorno a la ciudad de la Aguaytia, Almuerzo 
(Por cuenta del pasajero). Retorno a Pucallpa 
07:30 p.m. Llegada a Pucallpa, alojamiento, descanso. 
(HOTEL) 

 
 

PROGRAMA 3 DIAS Y 2 NOCHES: (DESCONTAR 3er. DIA)  

- Recepción y traslado al Aeropuerto en la ciudad de Pucallpa. 
- Traslados en Pucallpa en privado solo para grupo de turistas. 
- Dos (02) noches de alojamiento en hotel seleccionado. 
- Dos (02) desayunos. 
- Excursiones detalladas en el programa. 
- Entradas a los lugares turísticos a visitar y guía local. 
- Atención permanente en la ciudad de Pucallpa. 

PROGRAMA 4 DIAS Y 3 NOCHES:  

- Recepción y traslado al Aeropuerto en la ciudad de Pucallpa. 
- Traslados en Pucallpa en privado solo para grupo de turistas. 
- Tres (03) noches de alojamiento en hotel seleccionado. 
- Tres (03) desayunos. 
- Excursiones detalladas en el programa. 
- Entradas a los lugares turísticos a visitar y guía local. 
- Atención permanente en la ciudad de Pucallpa. 

HOTELES  DBL/MT TPL   

HOTEL SOL DEL ORIENTE 5* S/. 810 S/. 680 Piscina AA 

CASA ANDINA SELECT 4* S/. 765 _ Piscina AA 

HOTEL ECOLOGICO MANISH 4* S/. 745 S/. 640 Piscina AA 

HOTEL AGUILA DORADA SELVA 4* S/. 685 S/. 600 Piscina AA 

GRAND HOTEL MERCEDES 3* S/. 600 S/. 550 Piscina AA 

HOTEL EL VIRREY 3* S/. 565 S/. 525 Piscina AA 

HOTEL LOS GAVILANES 3* S/. 550 S/. 510 Piscina AA 

GRAN HOTEL GUSBET 3* S/. 495 S/. 455 Piscina AA 

HOTELES  DBL/MT TPL   

HOTEL SOL DEL ORIENTE 5* S/. 535 S/. 445 Piscina AA 

CASA ANDINA SELECT 4* S/. 500 _ Piscina AA 

HOTEL ECOLOGICO MANISH 4* S/. 485 S/. 420 Piscina AA 

HOTEL AGUILA DORADA SELVA 4* S/. 450 S/. 395 Piscina AA 

GRAND HOTEL MERCEDES 3* S/. 395 S/. 360 Piscina AA 

HOTEL EL VIRREY 3* S/. 375 S/. 345 Piscina AA 

HOTEL LOS GAVILANES 3* S/. 360 S/. 330 Piscina AA 

GRAN HOTEL GUSBET 3* S/. 320 S/. 295 Piscina AA 



 

NOTA.- Se recomienda:                                                                                                                  
1.- LINEAS AEREAS: LATAM, PERUVIAN AIRLINES, STAR PERU, LC PERU 
2.- Pasaje terrestre LIMA –PUCALLPA – LIMA: (Bus suite cama, con alimentación a bordo) 

- Empresa TEPSA, Av. Javier Prado Este 1091, Lima – La Victoria, Telf.: 617-9000 / 990 690 534 
- Empresa MOVIL TOURS, Av. Javier Prado Este 1093 (Frente a Clínica Ricardo Palma), Teléf.: 7168000 opc.155 
- Empresa TURISMO CENTRAL, Av. Nicolás Arriola 515, Urb. Santa Catalina, La Victoria, Teléf.: 472-7565, RPC: 989021560 
- Empresa GM INTERNACIONAL, Av. 28 de Julio 1275 - 1281 La Victoria, Telf.: (01)424-7271 - (01)332-8588 / Reservas: 7153122 
- Empresa TRANSMAR, Av. 28 de Julio, La Victoria 15033, Teléf.: 2650190 
- Empresa LOBATO, Av. 28 de julio 2101 – La Victoria, Telf.: 474 9488 – RPC: 994629100 
Se recomienda comprar sus pasajes en el horario de: 
LIMA / PUCALLPA: 07:00 P.M., LLEGADA: 11:00 A.M. (Bus suite cama, con alimentación a bordo) 
PUCALLPA / LIMA: 02:00 P.M., LLEGADA: 06:00 A.M. (Bus suite cama, con alimentación a bordo) 

 
 

 
 
 
 
 
 

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 02 personas por reserva, en habitación doble o matrimonial. 
- Menores de 2 años sin costo, bajo responsabilidad y tutela de sus padres (menor con DNI). 
- De 2-5 años acompañado de dos (02) adultos, compartiendo cama, en habitación doble o matrimonial, 10% de descuento. 
- En caso de ser un adulto y un niño (2 años a más), se tomará como adulto en una habitación doble o matrimonial (menor con su DNI). 
- En caso de ser un (01) solo pasajero que desea una reserva, o un (01) adulto y un (01) niño (0-2 años), se le agregará a la tarifa 

escogida 20% más, por concepto de habitación simple o personal (SPL), ósea, solo entra una (01) persona en la habitación o una 
persona con su bebé. 

 

RESERVACIONES:  
Los pedidos de reserva deberán efectuar a nuestro correo electrónico: reservas@aeperuonline.com 
Deberán consignar los datos: cantidad de pasajeros, nombre completo, nacionalidad, DNI ó pasaporte, edades, nombre del programa a 
reservar, fecha de llegada y retorno, medio de transporte y horarios por el que arribaran.  

 
SISTEMA DE PAGO: 
La forma de pago será, luego de confirmar su pedido, será reconfirmado 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, el saldo será 48 horas antes del inicio del viaje como plazo máximo. Las tarifas 
están expresadas en SOLES, exoneradas del I.G.V.  
 

N° 824-1959587 – Soles – Banco SCOTIABANK 
CCI: 009-724-208241959587-67 
A Nombre de: OSCAR FERNANDO MORENO PEREA – Gerente General / DNI N°: 25428179 
 

Los pasajeros deberán enviar copia del “Voucher de Deposito al Banco” al correo o Whatsapp:  
reservas@aeperuonline.com / 962982913 
Y comunicar a cualquiera de los teléfonos 962982913 / 962735004 
 

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. 
 

DECLARATORIA DE EMPRESA: 
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., 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, cuando estos están 
motivados por terceros, siendo ajenos a nuestro control.  
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 

 

DE LA EMPRESA: Para ADVENTURE & EXPEDITIONS PERÚ E.I.R.L. es importante salvaguardar la salud y seguridad de nuestros 

clientes y colaboradores. Para lo cual hemos implementado el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD en cada una de nuestras 

actividades operativas con el propósito de prevenir el contagio y propagación del COVID -19. 

OFICINA 

✓ El uso de la mascarilla será obligatorio, en todas nuestras operaciones. 

✓ Cuenta con el equipo de desinfección (alcohol y/o gel desinfectante). 

✓ Está debidamente señalizados según los protocolos de BIO - SEGURIDAD 
 
TRANSFER 

✓ Uso obligatorio de mascarilla y protector facial durante el recojo y el despacho del pasajero. 

✓ Nuestro trasladista se dirigirá al hotel, tomará la temperatura al pasajero, y cuando su temperatura sea la adecuada, el pasajero podrá 
abordar a nuestra unidad vehicular. 

 

GUIA 

✓ Uso obligatorio de mascarilla y protector facial en todo el recorrido. 

✓ Cuenta con el equipo de desinfección personal ante el COVID-19. 
 
TRANSPORTE 

✓ Nuestras unidades están rediseñadas con el aforo del 50%. 

✓ Cuenta con el alcohol y/o gel desinfectante. 

✓ Cuenta con el equipo de medición de temperatura (Termómetro). 
 
DEL PASAJERO: Se compromete a: 

✓ Usar obligatoriamente la mascarilla durante todo el viaje, debiendo ser usada en forma correcta y encontrarse en buen estado.  

✓ Uso del protector facial donde y cuando se requiera. 

✓ Portar su equipo de desinfección personal. 

✓ Mantener un comportamiento oportuno que evite el contagio del COVID-19.  
• Al toser o estornudar, cubrir la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo, nunca con las manos directamente. 
• Luego de estornudar cambiarse la mascarilla; además, no tocar los ojos, nariz y boca sin lavarse las manos con agua y jabón 

previamente.  

✓ Permitir la aplicación de la “Ficha de Sintomatología al Pasajero” (Anexo Nº 7 de la RM Nº 112-2020-MINCETUR) en caso de que el 
pasajero presente la sintomatología COVID-19 durante la operación. 

✓ Comunicar si tiene alguna sintomatología del COVID-19 dentro de los 15 días posteriores del servicio ofrecido. 

✓ Cumplir con todas y cada una de las medidas de bioseguridad implementadas por la empresa.  
 
 
 
 
 
 


