
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, todas las 
ciudades, pueblos y caseríos se visten de alegría el 23 y 24 de 
junio, para honrar al santo que según cuentan las leyendas fue 
elegido por el propio Dios como Patrón de la Amazonía, “San 
Juan Bautista”. El día 24 es tradicional ir a los balnearios, se 
consumen Juanes y chicha de maíz. 
 

1° DIA SABADO 23 DE JUNIO.-- FERIA EXPO SAN JUAN – FERIA GASTRONOMICA – GRAN FINAL DEL CONCURSO DE DANZAS TIPICAS – EXIBICION DE 
ARTESANIA –GRAN FIESTA POPULAR – CITY TOUR                                                                                        

Llegada a la ciudad de Pucallpa, 
recepción en el Aeropuerto ó Terminal 
de bus, alojamiento, acomodación, 
descanso.  
12:00 Med. Traslado a la Feria “Expo 
San Juan” (Feria Artesanal y Agro 
Industrial, exposiciones de artesanía, 
pintura)  y Gran “Feria Gastronómica” 
con los más variados potajes de comida 
selvática (Tacacho con Cecina, Majas, 
Venado; Nina Juane, Patarashca, 
Zarapatera, variedad de pescados de 
río ahumados y a la parrilla, Inchicapi, Caldo de Gallina de Chacra, Masato, Aguajina, Ungurawi, Camu Camu, etc.), en el 

Bolevard del Jr. Tacna, frente a la Plaza de Armas, Municipalidad y Catedral, desde la cuadra 4 hasta la cuadra 8. Almuerzo (Por cuenta del pasajero). Apreciaremos el “Final 
de Concurso de Danzas Típicas Regionales” y “Bombo Baile”, podremos apreciar coreografías como "La Pandilla", es la danza que se practica durante la celebración de la 
fiesta de carnaval. "El Tanguiño", es la danza mestiza regional que se baila en pareja considerando la gracia y la coquetería femenina, y el galanteo varonil. "El Changanacuy", 
danza mestiza regional de origen hispano, el atractivo esta en la picardía de sus pasos y en la alegría de sus movimientos. "El Sitaracuy", danza mestiza regional, consiste en 
que las parejas danzantes deberán acompasarse con pellizcos para asimilar la actitud de los furiosos "Sitaracos", que son las hormigas salvajes del lugar.  
05:00 P.M. CITY TOUR: Conoceremos la Plaza del Reloj Público y su malecón, algunos centros comerciales, barrios típicos. Retorno al alojamiento, descanso. HOTEL 
08:00 P.M. “Gran Fiesta Popular” en la Plaza del Reloj con la presentaciones de artistas regionales, nacionales e internacionales. 
                                                                                                                                                                                                                                         

2° DIA DOMINGO 24 DE JUNIO.- FIESTA REGIONAL SAN JUAN EN YARINACOCHA – PUERTO CALLAO – EXCURSION LAGUNA DE YARINACOCHA – CASERIO 11 
DE AGOSTO – CC.NN SAN FRANCISCO – PLAYA DE SAN JOSE  

08:00 A.M. Desayuno. Traslado a la localidad 
de Yarinacocha donde se concentra la “Fiesta 
Regional de San Juan”, es un día lleno de 
diversión donde las familias acuden para pasar 
un día campestre, comiendo los populares 
JUANES, la chicha de maíz ó masato, tomar, 
bailar con las Orquestas y bailarinas que se 
presentan. 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. Almuerzo Típico 
(Por cuenta del pasajero). Retorno a Puerto Callao, luego 
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. Retorno al alojamiento, descanso. HOTEL 
 



 

 

3º DIA LUNES 25 DE JUNIO.- PARQUE NATURAL Y MUSEO REGIONAL – PUCALLPA OUT  
08:00 hrs. Desayuno. Visita al Parque Natural de Pucallpa, ubicado en 
un hermoso bosque donde observaremos a las principales especies 
animales de la selva amazónica y a los espectaculares Otorongos 
Negros únicos en su genero en cautiverio; luego realizaremos una visita 
al Museo Regional para conocer a las principales etnias amazónicas, así 
como su vestimenta, artesanía y las actividades propias de los indígenas 
amazónicos. Hora indicada traslado al aeropuerto. 

 

FIN DE LOS SERVICIOS 
EL PROGRAMA INCLUYE:                                                                                                                  
- Recepción y traslado al Aeropuerto ó terminal de Bus en la ciudad de Pucallpa. 
- Traslados en Pucallpa solo para grupo de turistas.        
- Dos (02) noches de alojamiento en Pucallpa en Hotel seleccionado.                                                
- 02 Desayuno continentales según programa.                                                                 
- Excursiones detalladas en el programa. 
- Entradas a los lugares a visitar y guías. 
- Atención permanente durante toda su estadía.                                                                                         
    

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

                           
                              
 
 
                                                          
                                        
                                    
 
 
 

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 
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. 

 

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. 
   

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 

Alojamiento Categoría SWB DWB/MT   

Casa Andina Select 4* S/.1.977 S/.1.038 _ Piscina 

Ucayali River 5* S/.1.480 S/.980 _ Piscina 

Sol del Oriente 5* S/.853 S/.565 TWB Piscina 

Hotel Manish 4* S/.729 S/.496 TWB Piscina 

Hotel Mercedes 3* S/.606 S/.430 TWB Piscina 

Antonio´s Hotel 3* S/.569 S/.380 TWB Piscina 

Hotel America 3* S/.556 S/.370 TWB Piscina 

Los Gavilanes 3* S/.544 S/.360 TWB Piscina 

Hotel El Virrey 2* S/.532 S/.345 TWB Piscina 

mailto:reservas@aeperuonline.com

