Tarapoto
04 días 03 noches - Exclusivo para Escolares
NUESTRO PROGRAMA INCLUYE: ... ///
Recojo Colegio
Ticket aéreo Lima Tarapoto Lima
Transporte privado para los tours
03 noches de alojamiento en Tarapoto
Alimentación completa (Desayunos , Almuerzos,
Cenas)
 Guías Profesionales local para el grupo
 Todas los ingresos pagados a los centros turísticos
 Filmación del viaje, DVD a cada alumno
 Atención personalizada






Cada 10 alumnos uno libre de todo pago
Itinerario:
DÍA 1: LIMA - TOURS LAMAS
06.00 am. Reunión en el colegio para abordar nuestra unidad que nos trasladara al
aeropuerto, ingreso directo a la sala de embarque. Salida 11.00 am Arribo la Ciudad de
Tarapoto, traslado y acomodo al hotel, habitaciones previstas de baño privado y TV
cable. Almuerzo 02.00 pm Tours Lamas visita a los nativos chancas en Lamas mirador
natural, Plaza de Armas y tiendas de artesanía, retorno al hotel cena asistencia a la
discoteca con una bebida de cortesía y pernocte.
DÍA 2: LAGUNA AZUL
Desayuno 08.30 am Salida a la Laguna Azul el viaje se realiza por la carretera marginal
hasta puerto López y cruzar el río Huallaga, en balsa conocido como la chata,
juntamente a nuestra unidad, proseguiremos la excurcion, al Distrito del Sauce lugar
donde se encuentra la Laguna Azul, paseo en bote, visitaremos el caserío 2 de mayo, es
posible montar a caballo, o darse un refrescante baño (portar ropa de baño) almuerzo,
retorno al hotel cena – pernocte.
DÍA 3: CATARATA AHUASHIYACU
Desayuno. 10.00 am Iniciaremos la visita a las famosa Catarata de Ahuashiyaku, donde
nos daremos un refrescante baño, (portar ropa de baño) Almuerzo laguna venecia
disfrutando y participando de la pesca artesanal, retorno al hotel, tarde libre para realizar
compras cena noche de discoteca con bebida de cortesia - pernocte.
DÍA 4: CITY TOURS – RETORNO A LIMA
Desayuno 10.00 am City tour para conocer La Fábrica de Chocolates, Fabrica de Puros y
tiendas de artesanía, almuerzo traslado al apto chequeo y embarque. Retorno a Lima traslado al Colegio.
Yolanda Gonzales
Telefono: 385-3366 / 379-9068
Aserora de Viajes
RPC: 992 82 52 89 RPM #94 44 31 300
Email:faciltours@hotmail.com
Facil Tours
Prlog. San Martin 2045 of 28 VMT / Placido jimenez 999 Int B-7 Piso 3 Lima Cercado

