
3 COLONIAS ALEMANAS : OXAPAMPA,POZUZO,VILLARICA

TOUR 5 -DURACION: 3 DIAS / 2 NOCHES
DIA DE SALIDA:
8.00 pm. Salida de Lima en bus itinerario semi cama rumbo a Oxapampa.

DIA 1: OXAPAMPA-CHONTABAMBA- FULL DAY
07.00 am. Arribo a la bella ciudad de Oxapampa. Traslado a su alojamiento,
08.30 am. Desayuno típico
10.00 am. Salida, acompañados por nuestros guías visitaremos el valle de Chontabamba, nuestra primera
parada será en la plata procesadora de lácteos Floralp donde degustaremos una gran variedad de quesos,
mantequilla y yogurt. Luego llegaremos al mirador La Florida donde tendremos una vista privilegiada de
los Valles de Chontabamba y Oxapampa. Ingresaremos al tunqui cueva donde apreciamos distintas
formaciones de estalactita y estalagmitas además de sus historias y leyendas. Así también tendremos un
tiempo libre para realizar actividades de aventura como cabalgata, canopy (opcional) dentro de los
establecimientos del rancho victoria. A continuación, visitaremos el recreo el Whuarapo donde
tendremos la opción de comprar derivados de la caña de azúcar como: el licor y la miel de caña.
Conoceremos la casa artesanal JC donde aprovecharemos en comprar suvenir, para luego llegar a la
renovada Plaza de Chontabamba. Regreso a Oxapampa.
Almuerzo (cuenta propia).
Por la tarde, city tour en Oxapampa, conoceremos más sobre la historia de la emigración europea a esta
zona de la selva central además de sus principales edificaciones como: la iglesia Santa Rosa, el
mercado Santa Rosa, la fábrica de cervezas Baertl bier (Caminata). Traslado a su alojamiento.
DIA 2: POZUZO- FULL DAY
08:00 am. Salida en compañía de un guía a la colonia Austro-alemana de “Pozuzo”, en el camino
visitaremos el distrito de Huancabamba donde haremos una visita rápida a su plaza principal. Continuando
con el viaje podremos observar las cataratas de rayantambo, torrebamba y yulitunqui entre otras,
cruzaremos el Parque nacional yanachaga chemillén donde si tenemos suerte podremos observar
diversas variedades de animales y de seguro muchas plantas además del bello Gallito de las Rocas.
Llegada a Pozuzo, parada en el portal de ingreso a la única colonia Austro- Alemana de Pozuzo, luego
continuando con nuestro recorrido visitaremos el caserío de Chancarizo donde cruzaremos un puente
colgante de más de 150 metros, seguido de una caminata de 15 minutos donde podremos observar de
cultivos de cítricos y cultivos de la zona para poder llegar a las pozas de aguas saladas donde podremos
darnos un refrescante baño en sus aguas de color turquesa, luego regresaremos a la ciudad de Pozuzo
para disfrutar de un rico almuerzo(cuenta propia),
Por la tarde visitaremos la fábrica de cerveza artesanal Dorcher bier, el Cementerio de los colonos,
conoceremos El puente colgante emperador Guillermo I, visitaremos la Plaza de la identidad
pozucina, luego conoceremos el barrio Alemán de Prusia, Tiempo libre para gozar de la campiña y
naturaleza propia del lugar. Retorno a Oxapampa.  Hospedaje

DIA 3: VILLA RICA- FULL DAY
08.30 am: Salida rumbo a la ciudad del café más fino del mundo la bella Villa Rica, en el transcurso de
nuestro viaje realizaremos una parada en el Sector churumazú para realizar canopy (opcional),
conoceremos también el Puente paucartambo que es el límite entre las regiones de Junín y Pasco. Antes
de ingresar a la ciudad de Villa Rica visitaremos el Portal de ingreso para luego dirigirnos a la Plaza
principal de esta bella ciudad, a continuación conoceremos el humedal El oconal, donde podremos
realizar un paseo en bote con remo, podremos apreciar la biodiversidad de nuestra amazonia, luego
realizaremos una actividad de relajación llamada ictioterapia, seguidamente visitaremos uno de los Fundos
cafetaleros más bonitos de todo el valle, donde guiado por los propietarios apreciaremos las diferentes



etapas de crecimiento y producción de uno de los mejores cafés del mundo para posteriormente realizar
una catación .

Retornaremos a la ciudad de Villa Rica para almorzar, luego visitaremos el mirador La cumbre para
tener una vista panoramica de todo este valle, conoceremos la Cascada el leon donde nos daremos
un chapuzon en sus frescas aguas y terminaremos visitando las tiendas de artezanias. Fin del
circuito retorno a Oxapampa.
Traslado al terminal terrestre de Oxapampa para abordar el bus de retorno a lima.

EL PROGRAMA INCLUYE:

✔ 02 noches de alojamiento.

✔ 03 desayunos típicos.

✔ Transporte turístico local.
✔ Entradas incluidas para las visitas en la zona.
✔ Guías especializados de la zona.
✔ Botiquín de primeros auxilios.
✔ Protocolos de Bioseguridad.

✔ Atención personalizada.

DESDE : S/. 645.00 PRECIO POR PERSONA EN BASE A HABITACION 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.

PRECIO POR PERSONA EN SOLES DE ACUERDO A CANTIDAD DE PASAJEROS

ALOJAMIENTO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

HOTEL GALVAN
HOTEL CHIMY

940 697 615 542 552 579 556 554 530 528

HASSINGER DE PALO

H. HEIDINGER

101
2

749 664 610 594 615 605 596 586 582

CAROLINA EGG
-CEMAYU LODGE
-CHONTAQUI ECOLODGE
-CABAÑAS EL TRAPICHE

104
7

815 720 659 669 696 673 661 651 647



Precios no incluyen I.G.V. exoneración por la Ley N°27037 – LEY DE LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN
LA AMAZONIA.

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 (Oxapampa) - 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.


