
 

 

 

 

 

Tarapoto 
5 días y 04 noches 

DIA 1:  Recepción + Tour a Lamas  
Recepción y traslado al hotel elegido.  
15.00 hrs Recojo del hotel para dirigirnos hacia la provincia de Lamas , ubicada a 25 kilómetros 
de Tarapoto, visitaremos a los nativos Chancas, tiendas de artesanía, mirador natural y Plaza 
de armas. Retorno al hotel. 
Alojamiento. 

DIA 2: Laguna Azul + almuerzo. 
Desayuno en el hotel 
08.30 a.m. Recojo para visitar a la Laguna Azul o también llamada el Lago de Sauce, a 54 Km de 
Tarapoto por la carretera Marginal Sur cruzando el río Huallaga en balsa cautiva. 
Recepción en el Fundo Angaiza, donde se podrá montar caballo, remar en canoa, pasear en 
bote por la laguna, almuerzo y retorno al hotel.  
Alojamiento. 

DIA 3: Catarata de Ahuashiyacu 
Desayuno en el hotel  
09.00 a.m.  Recojo del hotel para visitar las cataratas de Ahuashiyacu, a 14 Km. de Tarapoto 
por la carretera que conduce a Yurimaguas, es la catarata más conocida y accesible de la 
región. Retorno al hotel 
Alojamiento. 

DIA 4: Catarata de Huacamaillo + box lunch 
Desayuno 
08.30 a.m. Recojo del hotel para iniciar el ecotur de aventura a la catarata de Huacamaillo, se 
hará una caminata de 2 hrs. por el lecho del río Cumbaza el cual cruzaremos hasta en 4 
oportunidades… llegando a la catarata podrán observar la impresionante caida de agua y 
podrán darse un baño (este tour no apto para menores de 12 años ni personas de la 3ra edad) 
y retorno al hotel. 
Alojamiento. 

DIA 5:  
Desayuno.  
Hora oportuna traslado al aeropuerto. 
 
Incluye. 
Traslado Apto /hotel / Apto. 
04 noches de alojamiento con desayuno incluido. 
01 almuerzo y 01 box lunch por persona. 
Tour: Lamas / Full Day Laguna Azul / Cataratas de Huacamaillo / Catarata de Ahuashiyacu. 
Entradas a los atractivos a visitar. 
Guiado profesional en español. 
Asistencia durante los tours. 


