
RUTA: VALLE DEL PERENE Y OXAPAMPA

TOUR 1 -DURACION: 2 DIAS / 1 NOCHE
DIA 1 VALLE DEL PERENE
06.00 am Llegada, recepción y traslado al alojamiento elegido. Desayuno.
09.45 am. Recojo del hotel e inicio con nuestro tour de este día. Cruzaremos el emblemático Puente Colgante Kimiri.
Apreciaremos el Perfil del Nativo Dormido. Conoceremos el nacimiento del Valle del Perené (Confluencias de ríos),
luego nos dirigiremos hacia Puerto Yurinaki donde después de una breve caminata Conoceremos la “Catarata Velo
de Novia” con sus 65 metros de caída y la “Catarata Bayoz” con sus múltiples piscinas naturales ideales para un
refrescante chapuzón en sus cristalinas aguas. Visita para intercambio cultural en la Comunidad Nativa Asháninka.
Viista a la Planta Procesadora de Café (degustación y compra). Retorno a la Merced. Alojamiento.

DIA 1 VALLE DEL PERENE
Desayuno.
08.30 am Hoy visitaremos la Provincia de Oxapampa que pertenece al Dpto de Pasco. En el trayecto a esta ciudad
cruzaremos el Distrito de San Luis de Shuaro. Puente Paucartambo (límite entre Junín y Pasco). A la llegada a
Oxapampa observamos el Monumento de Bienvenida a la ciudad Geocéntrica del Perú. Visitaremos la Planta lechera
donde podremos degustar y realizar compras; así mismo apreciaremos las danzas tirolesas; después conoceremos la
Tunki Cueva en este lugar observaremos la formación de estalagmitas y estalactitas. Seguiremos nuestro recorrido
hacia la Planta Artesanal “El Wharapo” (degustación y compra). Para culminar nuestro día haremos un city tour
conociendo la Iglesia de Oxapampa, las principales casas típicas y el Paseo de los Colonos. Retorno a La Merced.
21:00 Hrs. Traslado al Terminal. Retorno a la ciudad de Lima.

DESDE : S/. 295.00 PRECIO POR PERSONA EN BASE A HABITACIÓN TRIPLE

*Tarifas NO son válidas en fechas especiales y feriados del calendario nacional. Consultar tarifas

Precios especiales para pagos en efectivo, o deposito en cuentas bancarias.
PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO, POR DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS,
REAJUSTES MONETARIOS O MODIFICACIONES FINALES EN ITINERARIO Y/O SERVICIOS MONETARIOS O
MODIFICACIONES FINALES EN ITINERARIO Y/O SERVICIOS.

PRECIOS EN NUEVOS SOLES DE ACUERDO AL HOTEL ELEGIDO

HOTEL CATEGORIA SPL MAT DBL TPL
FUNDO SAN JOSE Eco Lodge S/. 395.00 S/. 315.00 S/. 305.00 S/. 295.00
MONTE PRADO 3*** Piscina S/. 425.00 S/. 310.00 S/. 320.00 -.-
RIO GRANDE Bungalos S/. 370.00 S/. 295.00 S/. 295.00 S/. 285.00
REFUGIO 3*** Piscina S/. 400.00 S/. 310.00 S/. 305.00 S/. 290.00
RUPA RUPA 2** Piscina S/. 315.00 S/. 240.00 S/. 240.00 S/. 230.00
TIROL 2** Piscina S/. 370.00 S/. 290.00 S/. 290.00 S/. 260.00
EL SOL 2** S/. 285.00 S/. 240.00 S/. 245.00 S/. 230.00

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE:
✔ Traslados Terminal / Hotel / Terminal.
✔ Transporte  en servicio compartido.



✔ 01 noche de alojamiento en La Merced
✔ 02 Desayunos continentales, americanos.
✔ Guía Oficial de Turismo y/u Orientador Local Especializado.
✔ Boletos de ingreso a los lugares mencionados
✔ Botiquín de Primeros auxilios
✔ Atención permanente
✔ Protocolos de Bioseguridad.

RUTA: VALLE DEL PERENE , VILLARICA(CAFÉ)

TOUR 1 -DURACION: 2 DIAS / 1 NOCHE

Día 1VALLE DEL PERENÉ
06.30 hrs. Llegada, recepción y traslado al alojamiento elegido.
AM Desayuno.
09.45 Hrs. Atravesaremos el Puente Colgante Kimiri. Comenzando con nuestro recorrido apreciaremos el Perfil del
Nativo Dormido. Conoceremos el nacimiento del Valle del Perené (Confluencias de ríos), luego nos dirigiremos hacia
Puerto Yurinaki donde después de una breve caminata, Conoceremos la “Catarata Velo de Novia” con sus 65
metros de caída y la “Catarata Bayoz” con sus múltiples piscinas naturales ideales para un refrescante chapuzón en
sus cristalinas aguas. Intercambio cultural en la Comunidad Nativa Asháninka. Planta Procesadora de Café
(degustación y compra). Llegada  a la Merced. Pernocte.
Día 2 VILLA RICA
08:00 Hrs. Desayuno.
09.00 Hrs. Salida hacia la ciudad de VILLA RICA tomaremos el desvío que nos llevara hacia VILLA RICA conocida como
la capital del café más fino del, en nuestra llegada conoceremos la Plaza principal donde se exhibe la cafetera más
grande del mundo; aquí nos explicaran sobre la historia de esta ciudad. Visita a la LAGUNA EL OCONAL que alberga
una diversidad de flora y fauna silvestre de especies endémicas, migratorias que encierra una amplia biodiversidad
genética. CATARATA EL LEÓN a 15 minutos de la ciudad llegaremos a un paraje e iniciaremos una caminata de 10
minutos aproximadamente pasando por un camino estrecho rodeados de vegetación y pasaremos un puente Colgate
finalmente llegando a la Catarata donde apreciaremos en una de las piedras un tallado natural de una cabeza un
león. Almuerzo Típico. Continuaremos nuestra visita hacia el MIRADOR LA CUMBRE donde se puede apreciar todo el
distrito de Villa Rica, como último punto llegaremos a una tienda de artesanías y café donde degustaremos el
delicioso café recién pasado de esta zona y llevarse algún recuerdo del mismo. Traslado a Oxapampa en servicio
privado.

PRECIOS EN NUEVOS SOLES DE ACUERDO AL HOTEL ELEGIDO

HOTEL CATEGORIA SPL MAT DBL TPL
FUNDO SAN JOSE Lodge S/. 400.00 S/. 315.00 S/. 305.00 S/. 300.00
MONTE PRADO 3*** Piscina S/. 425.00 S/. 315.00 S/. 325.00 -.-
RIO GRANDE Bungalos S/. 370.00 S/. 295.00 S/. 295.00 S/. 290.00
REFUGIO 3*** Piscina S/. 400.00 S/. 315.00 S/. 310.00 S/. 290.00
RUPA RUPA 2** Piscina S/. 315.00 S/. 245.00 S/. 245.00 S/. 235.00



TIROL 2** Piscina S/. 375.00 S/. 290.00 S/. 290.00 S/. 265.00
EL SOL 2** S/. 285.00 S/. 240.00 S/. 245.00 S/. 235.00

EL PROGRAMA INCLUYE:

✔ Traslados Terminal / Hotel / Terminal.
✔ Transporte  en servicio compartido.
✔ 01 noche de alojamiento en Chanchamayo.
✔ 02 Desayunos continentales, americanos.
✔ Guía Oficial de Turismo y/u Orientador Local Especializado.
✔ Boletos de ingreso a los lugares mencionados.
✔ Botiquín de Primeros auxilios
✔ Atención permanente.
✔ Protocolos de Bioseguridad.
✔

TERMINOS Y CONDICIONES
PRUSIA TOURS le recomienda tener en cuenta lo siguiente:
- El equipaje, joyas y artículos personales son de responsabilidad exclusiva de los mismos. por ende, no nos
hacemos responsables en caso de pérdidas, averías, robos en lugares públicos o hurto durante los
recorridos.
-El pasajero deberá presentarse 30 minutos antes de la hora de viaje a su respectivo terminal.

- MODIFICACIONES Y POLITICAS EN LOS TOURS:
- Los tours podrán modificarse en el orden del recorrido de las excursiones, siempre que lo considere estrictamente
necesario para la seguridad o mejor éxito del servicio.
- Los horarios mostrados de los tours son referenciales, los horarios finales serán brindados por el guía asignado.
Exigimos puntualidad; sólo se dará una tolerancia de 10 minutos, caso contrario no tendrá derecho a reembolso ni
cambio de tour.
-En todos los programas, a menos que se indique lo contrario, personas mayores a 5 años estarán sujetos a las tarifas
regulares.
-Queda prohibido viajar en estado etílico y/o con signos de haber consumido drogas.
-Los pasajeros deben presentar sus documentos de identidad (DNI), cuando el personal de la empresa se lo solicite.

POSTERGACIONES, PENALIDADES, CANCELACIONES Y DEVOLUCIONES:
-El paquete no es transferible y validado para la fecha y hora indicada del viaje
- En el caso de cancelaciones o anulaciones, solo se podrá realizar por motivos de salud, previa
presentación de certificado médico; la empresa solicitara el reembolso a nuestros proveedores y retendrá
un porcentaje de los servicios del valor depositado solo si son 15 días previos al viaje.

- No se realizará ningún tipo de reembolsos al CLIENTE por servicios no utilizados de manera voluntaria, o
por enfermedad, accidentes u otros motivos, si el pasajero lo indica en la fecha y hora programada del

servicio, ni Podrá ser utilizado en otra oportunidad.
-Si el pasajero renuncia por propia voluntad al uso del programa contratado, sea completo o de manera
parcial, no tendrá derecho a reclamo o reembolso.
PRUSIA TOURS actúa como agente intermediario entre el usuario y las distintas compañías cuyos servicios
se utilizan para las excursiones y / o servicios, como alojamientos, alimentación, transporte terrestre, aéreo
u otros; PRUSIA TOURS no se responsabiliza, por huelgas o causas de fuerza mayor, como cancelaciones o
cambios por Covid, desastres naturales e interrupciones de tránsito en las carreteras, así como cualquier
perdida, daño, accidente o irregularidad que pudiera ocurrir a los pasajeros y sus pertenencias u otros
perjuicios que tengan los pasajeros en los servicios de terceros.



-Al realizar la reserva el pasajero declara estar conforme con las condiciones de servicios antes indicados sin
derecho de reclamo alguno.
-El uso de mascarillas y protector facial es obligatorio, en caso de no contarlo comunicarse con la agencia
que se le proveerá.
-Si el pasajero que no desee cumplir con los protocolos de bioseguridad, la empresa se verá obligada a
cancelar el servicio sin pie a reclamos por seguridad de nuestros trabajadores.

RECOMENDACIONES:
Llevar ropa ligera (selva) – abrigo ligero (Oapampa) - ropa de baño -  repelente – bloqueador solar -
impermeable por posibles lluvias – lentes para sol – gorra – zapatillas para caminatas – linterna - cámara
fotográfica y/o filmadora –  documentos personales.


