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SELVA CENTRAL SEMANA SANTA 2020 
03 DÍAS – 02 NOCHES 

 
INCLUYE: 

 Bus privado Lima – La Merced - Lima 

 02 Noches de alojamiento en hotel elegido. 

 02 Desayunos  

 03 Excursiones: Valle del Perene / Oxapampa / Villa Rica 

 Guiado en idioma español. 

 Ticket de ingreso a los lugares turísticos. 

 Atención personalizada durante las excursiones (Botiquín de Prim. Aux.) 
 
 

HOSTALES / HOTELES CAT. SPL DBL TPL CPL 

Sara Hsp – Flavio Hsp – Erick Htl 2* 236 233 227 221 

Fundo Paraíso Htl 2* 244 238 233 227 

Chanchamayo Inn Htl (p) | Portales Suite (p) 3* 352 275 261 249 

 
PRECIO POR PERSONA / EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS 

 
P = Piscina 
 
NOTA: 
Check in hotelero: 13:00 Hrs. – check out hotelero: 11:00 Hrs. 

 
RECOMENDACIONES: 
Llevar Ropa de Media Estación y verano (casaca para el viaje, poncho impermeable) 
Bloqueador Solar, Repelente, Botiquín de aseo personal.  
Zapatillas o botas para caminatas. 

 
 

RESERVAS: 

 Toda solicitud de Reserva se realizará mediante un e-mail al siguiente Correo: Indicando 
los Siguientes Datos. Nombre y Apellido, DNI/PASS, Edad. 

 La anulación de la reserva con menos de 5 días de anticipación se reembolsará solo el 
50% del total de los servicios. 

 
TERMINOS Y CONDICIONES:  
Dika Travel puede hacer las modificaciones en el orden de las excursiones, debido a condiciones 
del clima, nivel de los ríos, hora de arribo o partida, por cualquier otra razón relevante, las mismas 
que garantizarán el mejor desarrollo del servicio en coordinación con los pasajeros. 
No se permiten mascotas en ninguno de nuestros servicios. 
En caso de discriminación o comportamiento inadecuado procederemos a cancelar los Servicios 
sin derecho a reembolso. 
No se realizará ningún tipo de reembolso por servicios no utilizados de manera voluntaria, 
enfermedad u otros motivos, Tampoco podrá hacerse uso en otra oportunidad y perderá el 100% 
del costo del paquete. 
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ITINERARIO  
 
MIERCOLES 08 ABRIL: SALIDA BUS PRIVADO LIMA – CHANCHAMAYO 
8 P.M. Reunión en la Calle Comercio, espalda del Museo de la nación (Tolerancia 15 minutos) 
 
JUEVES 09 ABRIL – DÍA 01: VALLE DEL PERENE – CATARATAS 
A.M. Llegada y traslado al hotel elegido (Check in hotelero 13 pm) 
Iniciamos el recorrido visitando el puente colgante Kimiri, el Perfil del Nativo Dormido, La Catarata 
de Bayoz donde disfrutaremos de un refrescante baño en una de las 3 caídas, luego visitaremos 
Catarata El Velo de la Novia con sus 65 mts. de Caída, nos dirigiremos luego a Puerto Yurinaki, 
visita a una comunidad nativa Ashaninka donde realizaremos intercambio cultural conociendo sus 
costumbres e historia, viviendo con ellos un momento de alegría y bailand, rito de fin de año, para 
terminar nuestro recorrido visitaremos la planta procesadora Chanchamayo Highland Coffee y su 
fábrica de Chocolates con productos de la zona café, Cacao, cítricos y otras variedades de 
productos, degustación gratuita. 
 
VIERNES 10 ABRIL – DÍA 02: OXAPAMPA CIUDAD GEOCENTRICA DEL PERÚ 
A.M. Desayuno, Iniciaremos el recorrido con una vista panorámica en Sogorno observaremos el 
cañón del río Paucartambo; Bailes típicos en el recreo el “Tirolés” y degustación de productos, City 
Tour visita plaza principal de Oxapmapa, Iglesia de Santa Rosa y el Paseo de los Colonos,el 
Trapiche Artesanal de “Wharapo” Molino de Caña de Azúcar del siglo XIX, Chontabamba y su 
antigua iglesia de madera de estilo Austro Alemán; La “Tunqui Cueva” maravillosa caverna en cuyo 
interior apreciaremos una diversidad de formas en estalactitas y estalagmitas, Mirador de la 
Florida; retorno a la ciudad de la Merced. Cena de año nuevo y Fiesta en la discoteca Kametza  
 
SABADO 11 ABRIL – DIA 03: VILLA RICA 
En el camino conoceremos el Puente Paucartambo división de dos Regiones (Junín y Pasco), el 
Mirador de la ciudad, la plaza principal con la cafetera más grande del mundo, Cafetería 
degustación de Café, La laguna el Oconal donde si desea puede realizar un paseo en bote a remo, 
ictioterapia en la laguna tratamiento exfoliante y natural con pececitos garra rufa, aventura con 
cuerda a la laguna. A hora oportuna retorno a la ciudad de Lima. 
 
 
 
 
FIN DE LOS SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

http://www.agencia-viajes-lima.com/
mailto:informes@agv-lima.com

