
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
RESEÑA.- La fiesta de San Juan, simboliza la purificación del agua y el júbilo por los dones de la naturaleza, son días de reflexión, pero también de jolgorio y alborozo, 
por ello, toda la ciudad, pueblos y caseríos aledaños se visten de alegría el 23 y 24 de junio, es tradicional ir a los balnearios, se consumen Juanes, chicha de maíz, 
masato, se baila al compas de la pandillada, orquestas y conjuntos nacionales. 
 

1° DIA SABADO 23 DE JUNIO.- CITY TOUR – MIRADOR – PARQUE NACIONAL TINGO MARIA – CUEVA DE LAS LECHUZAS – AGUAS SULFUROSAS – 
FESTISELVA 2018: III FESTIVAL DE ESTAMPAS Y PROPUESTAS COREOGRAFICAS TINGALESAS; Y ESCENIFICACION DEL RITUAL DE LOS TULUMAYOS 

Llegada, recepción en el Aeropuerto ó 
Terminal de bus, traslado al alojamiento, 
descanso. 
10:00 hrs. City tour peatonal conociendo 
la Iglesia Santa Teresita, Alameda Perú y 
sus calles principales, Mirador donde se 
aprecia toda la ciudad y los cerros que la 
rodean como “La Bella Durmiente”, 
“Cotomono”, “Rupa Rupa” y el Río 
Huallaga a su paso. Visita a Centros 
Artesanales y Bodegas de productos 
medicinales y afrodisíacos de la selva. 
12:00 hrs. Almuerzo (Por cuenta del 
pasajero). 

14:00 hrs. Traslado para visitar el Parque Nacional Tingo María, en la ruta conoceremos el Mirador de 
Jacintillo y las “Aguas Sulfurosas de Bella”, con propiedades curativas para la piel, la “Cueva de las 
Lechuzas” enorme gruta en un paraje de la selva con presencia de estalactitas y estalagmitas y en 
donde conviven loros, pericos, golondrinas, murciélagos y guacharos (Extrañas aves nocturnas). Retorno a la ciudad de Tingo María. 
19:30 hrs. Se recomienda apreciar el “FESTISELVA 2017: III FESTIVAL DE ESTAMPAS Y PROPUESTAS COREOGRAFICAS TINGALESAS Y ESCENIFICACION 
DEL RITUAL DE LOS TULUMAYOS”, en la Plaza de Armas, con la tradicional Danza que rememora a los Indios Tulumayo. Alojamiento, descanso. HOTEL 
22:00 P.M. Se recomienda Gran Fiesta Popular en el Balneario “Playa Tingo” con las Orquestas de la Región. 
 

2° DIA DOMINGO 24 DE JUNIO.- PASACALLE DE PANDILLADA AMAZONICA – FIESTA REGIONAL SAN JUAN – MEGA CONCIERTO 
06:00 a.m. Se recomienda asistir a la Misa en Honor 
a San Juan Bautista en la Iglesia Santa Teresita, 
bendición de los grupos de danzantes, que luego 
empezaran un “Gran Pasacalle de Pandillada 
Amazónica” con trajes típicos rumbo al Balneario 
Playa Tingo. Desayuno. Traslado a la GRAN 
FIESTA REGIONAL SAN JUAN 2018 en Playa 
Tingo, con un MEGA CONCIERTO Y UNSHA, 
amenizado por las mejores orquestas y conjuntos 
musicales del momento, , observaran una variada 
gastronomía, podrán degustar diversos platos 
regionales y/o Almorzar (Por cuenta del pasajero)  y 
diversas bebidas típicas, afrodisíacas y la infaltable 
cerveza, por lo que habrá alegría y esparcimiento. 
Los que deseen podrán realizar paseos fluviales por 
el río Huallaga en botes con motor fuera de borda 
apreciando la belleza de la selva tropical y también 
tendrán la ocasión de alquilar MOTOS para pasear 
por las playas del río Huallaga (ALQUILER DE 
MOTOS “SHAGUI” – S/. 10.00 la hora). Retorno al 
alojamiento por cuenta del pasajero, descanso. 
HOTEL 

OPCIONAL (POR CUENTA DEL PASAJERO): SE RECOMIENDA NOCHE DE DISCOTECA, KARAOKE Ó CENTROS COMERCIALES 

- Las Discotecas de la ciudad de Tingo María 
son muy divertidas y amenas. Se 
recomienda para los previos los Pub 
“TRAPICHE BAR ECOLOGICO”  y luego 

las mejores Discotecas de la ciudad como 
“LA KABAÑA”, “HAPPY WORLD MEGA 
DISCO”, “EXOTICA”, “LA CAVERNA”, 
“TINGO BAJO CERO” ó el Karaoke “D 
KDAS”, con los mejores DJ de la zona, 

ambiente acogedor, variada música, 
diversos espectáculos, variedad de bebidas, 

licores de todas las marcas y diversión a lo grande, en algunas cobran entrada promedio S/. 20.00 Soles la pareja. (SPORD ELEGANTE).                                                                                          
                                                                                                                                                                                  



 

 

3° DIA LUNES 25 DE JUNIO.- BALNEARIO CUEVA DE LAS PAVAS  – CATARATA DE SANTA CARMEN – LIMA  
Desayuno. Mañana libre para descanso, compras ó 
actividades personales.  
01:00 P.M. Traslado al Balneario “Cueva de las Pavas”. 
Almuerzo típico (Por cuenta del pasajero). Conoceremos 
este balneario que es una gran grieta vertical que corta el 
cerro y a su paso el río va formando pozas y piscinas 
naturales, antiguamente la vegetación cubría esta zona 
semejando una cueva y abundaban las aves Manacaraco 
llamadas Pavas de Monte, con el pasar del tiempo esta 
vegetación desapareció así como las aves, quedando con el 
nombre y los lugareños lo utilizan para pasar momentos de 

recreación. Nos dirigiremos al sector Alcantarilla, en donde iniciamos una caminata de 15 minutos atravesando 
parcelas de cultivos tropicales, como café, cacao, platanales, etc., para llegar a la hermosa “Catarata de 
Santa Carmen” donde disfrutaremos de un reconfortante baño en sus piscinas naturales. Retorno a la ciudad 
de Tingo María, traslado al alojamiento para aseo y recojo de equipaje. Traslado al Terminal de Bus. 
07:30 p.m. Partida a la ciudad de Lima. 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
 
EL PROGRAMA INCLUYE:  
- Recepción y traslado al Aeropuerto ó Terminal de Bus en la ciudad de Tingo María. 
- Traslados en Tingo María solo para grupo de turistas. 
- Dos (02) noches de alojamiento en Tingo María. 
- Dos (02) Desayunos continentales según programa. 
- Excursiones detalladas, entradas, guías y atención permanente en Tingo María. 
 

LISTA SUGERIDA AL EXCURSIONISTA: 
- Ropa ligera de verano, Zapatillas y botas de Trekking con suela o cocada anti deslizante,  
- Visera para sol, lentes oscuros. 
- Repelente de insectos, bronceador  y/o protector solar. 
 

PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:      
                  

                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
2* SUP: Dos estrellas Superior 
D.B.: Desayuno Buffet 
D.A.: Desayuno Americano 
D.C.: Desayuno Continental 
 

IMPORTANTE: 
- AEREO: LIMA – TINGO MARIA – LIMA / “LC PERU S.A.” 
- TERRESTRE: Traslado Lima – Tingo María – Lima (ida y vuelta): 

Empresa BAHIA CONTINENTAL S.A.C., Av. 28 de Julio 1562 - La Victoria  
Empresa GM INTERNACIONAL SAC., Av. 28 de Julio 1275 - La Victoria. 
Servicio BUS CAMA, unidad de dos pisos, con baño químico, TV-video, calefacción, música, refrigerio, terramoza 
(Según disponibilidad en el momento de la reserva). REFERENCIA: 
                                       Bus de 160°          Bus de 140° 
1er. Piso agregar:          S/. 180.00              S/. 140.00 
2do. Piso agregar:         S/. 160.00              S/. 120.00 

 

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. 
- 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. 
 

 

HOTELES  DWB/MT/TWB   

ORO VERDE RESORT 3* S/. 486 Piscina D.B. 

NATURAL GREEN 2* SUP S/. 420 -- D.B. 

VILLA JENNIFER Lodge S/. 395 Piscina D.A. 

PLAZA DEL BOSQUE 3* S/. 378 -- D.C. 

SUMAC TINGO 3* S/. 365 -- D.C. 

ENSUEÑO 2* S/. 345 -- D.C. 

LA GRAN MURALLA 1 2* S/. 335 -- D.C. 

INTERNACIONAL PLAZA 2* S/. 325 -- D.C. 

INTERNACIONAL 2* S/. 318 -- D.C. 

PALACIOS 2* S/. 295 -- D.C. 



 

 

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 y la persona quien los recibirá a su llegada a Huánuco. El pasajero deberá proporcionar un 
número de celular con el que viajara para coordinaciones. 
 

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 
 

RECOMENDACIONES ANTES DEL VIAJE: 
- 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 llevar lo necesario para el viaje: ropa de abrigo, de media estación, ropa de verano, como jeans, shorts, ropa impermeable, 

ponchos impermeable, zapatillas o zapatos con cocadas, lentes de sol,  bloqueador solar, cámara  fotográfica, ropa de baño, 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 para solucionar estos impases. 
- No hay reembolso por ningún motivo por cancelación el mismo día del viaje ya que todo está pagado a los proveedores. 
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