FIESTAS PATRIAS: OXAPAMPA & POZUZO
DEL 26 AL 29 DE JULIO 2015
04 DIAS / 03 NOCHES – MOVILIDAD PRIVADA
SAB. 25 JUL: LIMA – OXAPAMPA
19:30 Hrs.
20:00 Hrs.

Concentración: Explanada del Museo de la Nación (Calle Comercio Cdra. 1).
Partida en movilidad privada con destino a la ciudad de La Merced (12 Hrs. de viaje,
aproximadamente), full equipo, calefacción, aire acondicionado, baño químico, TV-DVD, música,
Micrófono).

DOM 26 JUL: CITY TOUR OXAPAMAPA – CHONTABAMBA – TUNQUI CUEVA – C.N. TSACHOPEN
07:00 Hrs.
08:00 Hrs.

Llegada a la ciudad de Oxapamapa, instalación de acuerdo al hotel elegido. Desayuno.
Visita al Valle y la Ciudad de Oxapampa, empezamos el city tour visitando la Plaza de Armas, la
iglesia Santa Rosa y el paseo de los Colonos. Después nos dirigiremos al distrito de
Chontabamba, en donde veremos la antigua iglesia de madera de estilo Austro – Alemán. Visita
al viejo molino de Caña donde degustaremos el HUARAPO (trago Típico de la Zona); luego
visitaremos impresionante “Tunqui Cueva” en cuyo interior apreciaremos estalactitas y
estalagmitas. También visitaremos la Planta Procesadora de Lácteos donde podrán degustar y
apreciar la fabricación de derivados lácteos como el queso, mantequilla, yogurt, etc. Almuerzo
de bienvenida. Finalizando nuestro recorrido visitaremos la Comunidad nativa de Tsachopen que
posee artesanía propia y un impresionante vivero de Orquídeas. Retorno a la ciudad de
Oxapampa.

LUN 27 JUL: POZUZO: COLONIA AUSTRO ALEMANA
07:00 Hrs.
08:00 Hrs.

Desayuno.
Salimos con destino a la ciudad de Pozuzo, ubicada aproximadamente a 4 horas de Oxapampa,
en el camino, observaremos las cataratas de Rayantambo y Torrebamba. Al llegar realizaremos
un city tour visitando la Plaza de Armas, La Iglesia de San José cuya construcción data del año
1875 ubicada frente al monumento de José Egg (Fundador de dicha colonia), luego visitaremos el
Museo Francisco Schafferer en donde se exhiben y conservan antiguos objetos de los primeros
colonos. Durante nuestra caminata apreciaremos casas típicas de la zona, llegaremos al puente
colgante Vogt y finalmente veremos el viejo trapiche de Caña de la Familia Egg. Durante el
almuerzo disfrutaremos de la música y la danza de Tirolesa, además se podrá realizar cabalgatas
y otras actividades típicas de la zona. Retorno a Oxapampa.
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MAR 28 JUL: CATARATA DEL RIO TIGRE – RANCHO RUFFNER
07:00 Hrs.
08:00 Hrs.

Desayuno.
Empezaremos nuestro recorrido dirigiéndonos a la catarata del río tigre, realizando una
caminata de aprox. 45 minutos, por un sendero con algunos obstáculos, teniendo así un viaje
lleno de aventura, en donde finalmente podremos apreciarla en toda su magnitud y
disfrutaremos de un refrescante baño. Por la tarde, a nuestro regreso a la ciudad de Oxapampa,
visitaremos el Rancho Ruffner en donde disfrutaremos de las actividades como: El torneo de
cintas a caballo, degustación de comidas típicas, destreza forestal y danzas típicas.

MIE 29 JUL OXAPAMAPA – LA MERCED – LIMA
07:00 Hrs.
08:00 Hrs.

Desayuno. (Por cuenta del pasajero)
Partimos rumbo a la ciudad de la Merced, para visitar la planta procesadora de productos de la
zona (café, Cacao, cítricos, etc.) “Chanchamayo Highland Coffee”, en donde podremos degustar
y comprar los productos que allí se fabrican.
22:00 Hrs. Llegada a Lima, punto de origen.

NUESTRO SERVICIO INCLUYE:










Traslados en movilidad privada: Lima – Oxapampa – Lima.
Movilidad Full Equipo: calefacción / aire acondicionado / baño químico.
03 noches de alojamiento en hotel elegido.
03 Desayunos
01 Almuerzos
Excursiones mencionadas en el programa.
Guía local especializado.
Ticket de ingreso a los lugares turísticos.
Asistencia durante el viaje y las excursiones (Botiquín de Prim. Aux.)
PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS:
CUCULI CLASS
CAT SIMPLE
ARIAS
2
320
FLAMENCO CLASS
EL GALVAN
2
350

DOBLE
255

TRIPLE
255

275

275

RECOMENDACIONES:







Llevar Ropa de verano y Media Estación (casacas, polo, shorts, gorras, etc.)
Bloqueador Solar, Repelente, Botiquín de aseo personal.
Lentes de sol.
Zapatillas para caminatas.
Cámara Fotográfica, Filmadora.
Ropa de baño (cataratas río tigre)

NOTA:
 Sujeto a disponibilidad de espacios.
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 Tarifa Inf (02 años) No paga (comparte serv. completos con padres).
 Tarifa niños (2 - 8 años) paga 75% de la tarifa, Serv. completos, solo si comparte cama de hotel con
padres.
 Check In // Check Out – 12 horas (mediodia).
 Toda Reserva es confirmada previo deposito del 50% (no reembolsable), una vez realizado el abono,
enviar el voucher escaneado al correo: ventas@peruprofundotours.com
 Para proceder con la reconfirmación de la reserva, agregando los datos de los pasajeros:
Nombre/Apellido – Edad – DNI – Teléfono – Nacionalidad.
 En caso de No Show: No es endosable ni reembolsable.
 En caso de cancelaciones o anulaciones, No habrá reembolsos, pero el pasajero podrá transferirlo a otra
persona.
 Pago con tarjeta de Credito Visa adicionar 6%
 Los números de cuentas de la agencia son:
BANCO DE CREDITO
CTA SOLES
194-1486866046
CTA DOLARES 194-1986820197
A NOMBRE DE: PERU PROFUNDO TOURS

IMPORTANTE:
EL OPERADOR, puede variar el orden de las excursiones, debido a condiciones climáticas, nivel de los ríos,
hora de arribo o partida, por cualquier otra razón relevante, las mismas que garantizarán el mejor
desarrollo de viaje en coordinación con los pasajeros.
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