Lucas Tour
Agencia de viajes y turismo

Viajemos juntos visitando…!

PAQUETE TURÍSTICO
CHANCHAMAYO “ TIERRA DE ASHANINKA”
3 días / 2 noches

LIMA – LA MERCED
10:00 pm.

Salida de lima con destino a La Merced vía terrestre con la empresa de
transporte Turismo Central (bus cama 1er piso).

1er Día: LA MERCED – PERENE
6:00 a.m.
8:00 a.m.

Llegada a la ciudad de La Merced.
Recepción y traslado al Hotel Lucas.
Desayuno americano en el Hotel Lucas.
Tiempo para asearse.
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10:00 a.m.

8:30 p.m.

Salida del Hotel Lucas con destino al Circuito Perené.
- Visita al puente colgante kimiri.
- Perfil del Nativo Dormido.
- Caminata a la Catarata de Bayoz con caídas de 3 tiempos y de 120 metros de
altura, con piscinas naturales para bañarse.
- Catarata Velo de Novia, con una caída de 60 metros de altura.
- Puerto Chirani, paseo en bote con motor fuera de borda.
- Almuerzo típico en el Restaurante Mishaja y/o Mirador.
- Visita a la Comunidad Nativa Asháninca de Pampa Michí donde
disfrutaremos de danzas típicas y costumbres nativas.
- Visita a la planta procesadora de Café Green – Gold donde degustaremos
de productos típicos de la selva central como el café Chanchamayo.
- Llegada a La Merced.
- Traslado al Hotel Lucas.
- Cena en el Hotel Lucas.
- Pernocte en el Hotel Lucas.

2do Día: OXAPAMPA
7:30 a.m.
8:30 a.m.

Desayuno americano en el Hotel Lucas.
Salida del Hotel Lucas con destino a Oxapampa.
- Visita al pueblo Paucartambo “Ciudad de los Tamales”
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8:30 p.m.

- Mirador de Mesapata donde observaremos ceja de Selva y ceja de Sierra.
- Llegada a la Ciudad de Oxapampa, en la entrada observaremos la corona el
gallito de las rocas y el arco de ingreso.
- Almuerzo típico en la Ciudad de Oxapampa.
- Visita a La Floral, empresa de productos lácteos, se observa los procesos de
la elaboración de quesos, degustación y compra de productos.
- Visita al Tunqui, cueva donde ingresaremos a las cuevas donde
observaremos en forma de animales las escaladitas y galaditas.
- Visita al Warapo, empresa procesadora de” caña de azúcar” observaremos
el proceso de la caña de azúcar hasta obtener el aguardiente, degustación,
compra de productos.
- Llegada a la Ciudad de Chontabamba donde visitaran la Iglesia El Diablo.
- City Tour en la Cuidad de Oxapampa para visitar las casas típicas y tours
de compras.
- Retorno a la Ciudad de la Merced.
- Traslado al Hotel Lucas.
- Cena en el Hotel Lucas.
Pernocte en el hotel

3er Día: BORGOÑA AVENTURA
9:00 a.m.

Desayuno americano en el Hotel Lucas.

Teléfono: 064-335144 / #933343 / 964699559
Web: www.lucashostal.com.pe

Dirección: Av. Circunvalación N 418
Email: carmen_ipl@hotmail.com

Lucas Tour
Agencia de viajes y turismo

Viajemos juntos visitando…!

10:30 a.m.

3:00 p.m.

5:00 p.m.
8:00 p.m.
9:30 p.m.
10:00 p.m.

Salida con destino a la Catarata La Borgoña ingresaremos por kimiri
cruzaremos el puente colgante.
- Caminata de 45 minutos donde pasaremos por un sendero de plantas de
naranja.
- Llegada a la Casa de Piedra.
- Ingreso a la ruta “Indiana Jones “ para experimentar una nueva aventura
dentro de la misteriosa selva, en el recorrido pasaremos por cascadas, posas
naturales, realizaremos escaladas en rocas y finalmente llegamos a la
Catarata La Borgoña donde pueden bañarse y tomar fotos.
- Retorno por el camino 2.
Almuerzo típico en el Pueblo de kimiri.
- Retorno a la Ciudad de la Merced.
- Traslado al Hotel Lucas.
Tarde Libre.
Cena en el Hotel Lucas.
Traslado del Hotel Lucas a la empresa de transporte Turismo Central.
Salida con destino a la ciudad de lima.

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ***
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EL PROGRAMA INCLUYE
Boletos terrestre de Lima – La Merced - Lima
Traslado del Terminal – Hotel - Terminal
3 Desayunos americanos
3 Almuerzos típicos
3 Cenas
2 Noches de alojamiento en el Hotel Lucas
Tour a Perené / Tour a Oxapampa / Tour a La Borgoña
Ticket de ingreso a los lugares turísticos
Botas de jebe para la aventura
Excursiones mencionadas en el programa
Movilidad privada
Guía personalizado
NO INCLUYE
Gastos extras
Ni Propinas
Ni filmaciones
RECOMENDACIONES PARA VIAJAR A LA SELVA ALTA O CEJA DE MONTAÑA
ANTES DEL VIAJE
 Consumir alimentos ligeros.
 Salir temprano de casa para abordar el transporte de preferencia treinta minutos
antes.
 Por efecto de la altura Ticlio, no comer en el camino. Tomar una pastilla de
dimenhidrinato 50mg (gravol), una antes de subir al carro y otra al llegar al lugar
(se sugiere consultar con su médico antes de viajar).
 Llevar documento de identidad, repelente, bloqueador, doble par de zapatillas (
una ligera y otra de montaña), sandalias, ropa de baño, jeans, shorts, casacas (para
pasar la altura), polos manga corta, cámara de fotos, sombreros gorros y un
botiquín básico. Durante el día el clima es muy soleado y las noches son frescas o
un poco frías se recomienda traer ropa ligeramente abrigadora como poleras y jeans
entre otros.
DURANTE EL VIAJE
 Escuchar las recomendaciones del Tour Conductor y Guías como:
No salirse del grupo, llevar las manos libres durante el recorrido, no tocar plantas
ni animales sin antes consultar al guía, no llevar shampo ni jabón a las cataratas, no
votar desperdicios en el camino solo en lugares indicados como tachos, no arrancar
plantas ni flores, no comprar animales silvestres de preferencia consumir platos
típicos a base de pescados o insumos vegetales de la región.

Teléfono: 064-335144 / #933343 / 964699559
Web: www.lucashostal.com.pe

Dirección: Av. Circunvalación N 418
Email: carmen_ipl@hotmail.com

Lucas Tour
Agencia de viajes y turismo

Viajemos juntos visitando…!

PRECIO POR PERSONA
S/ 540.00 nuevos soles
(Con boletos de bus)

S/ 280.00 nuevos soles
(Sin boletos de bus)




Tarifa en nuevos soles y por persona.
Precios no incluyen IGV.
Precios en base Habitación Matrimonial.

POLÍTICAS DE PAGO
 Para realizar una reserva Ud. deberá depositar 15 días antes del inicio del Paquete
Turístico el mínimo de 50% del monto total, a nuestro número de cuenta del Banco
de Crédito del Perú y/o Banco Continental:
Cuenta corriente BCP: 410 – 1761474 – 0 – 79
Cuenta corriente BBVA: 0011 – 0238 – 32 - 0100000630
Nombre: inversiones Lucas E.I.R.L (ruc 20486460777)
y los otros 50% el día de su llegada.
De preferencia para evitar las tasas de transferencia o cobros extras bancarios Ud.
Puede realizar los pagos por internet o agentes BCP (farmacias, bodegas
comerciales, grifos).
Para la confirmación de la reserva, deberá enviarla copia Boucher vía e mail o fax.

*************************
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