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Tarapoto + Kuelap

Tarapoto + Kuelap

Programa 1

Programa 2

3 días / 2 noches

5 días / 4 noches

Día 1: de Tarapoto a Pomacochas
• Recepción en el aeropuerto de Tarapoto
• Traslado a
Pomacochas
• Cena y pernocte
en Puerto Pumas
Pomachochas Inn

Día 1: de Tarapoto a Pomacochas
• Recepción en el aeropuerto de Tarapoto
• Traslado a Pomacochas
• Cena y pernocteernocte en Puerto Pumas
Pomachochas Inn
Día 2: Kuelap
• Desayuno
• Excursión a la
fortaleza de Kuélap,
ciudadela cubierta
por vegetación, que
se encuentra en la
cima de una
montaña. Una
gigantesca muralla que dispone de tres entradas,
dos hacia el este y una hacia el oeste, encierra
construcciones
circulares de piedra.
Las paredes están
adornadas con frisos
romboidales con
hornacinas. El
enigmático tintero
es conocido así por
su forma de cono
invertido. Para ingresar al interior de la fortaleza
hay que atravesar estrechos callejones
amurallados, que
parecen embudos
en declive y que
fueron construidos
así para
obstaculizar el
ingreso de los
invasores.
• Box Lunch
• Regreso a Puerto Pumas Pomacochas Inn
• Cena y alojamiento en Puerto Pumas

Día 2: Kuelap
• Desayuno
• Excursión a la fortaleza de Kuélap, ciudadela
cubierta por vegetación, que se encuentra en la
cima de una montaña. Una gigantesca muralla
que dispone de tres
entradas, dos hacia
el este y una hacia
el oeste, encierra
construcciones
circulares de piedra.
Las paredes están
adornadas con
frisos romboidales
con hornacinas. El enigmático tintero es conocido
así por su forma de cono invertido. Para ingresar
al interior de la fortaleza hay que atravesar
estrechos callejones
amurallados, que
parecen embudos en
declive y que fueron
construidos así para
obstaculizar el ingreso
de los invasores.
• Box Lunch
• Regreso a Puerto
Pumas Pomacochas Inn
• Cena y alojamiento
en Puerto Pumas

Día 3:
despedida de
Tarapoto
• Desayuno
• Traslado a
Tarapoto
• Almuerzo en Puerto Palmeras
• A hora oportuna traslado al aeropuerto

Día 3: de Pomacochas a Tarapoto
• Desayuno
• Por la mañana traslado a Tarapoto
• En el trayecto visita a las ciudades de Rioja y
Moyobamba
• Almuerzo en Moyobamba
• Visita a la ciudad de Lamas con el barrio nativo,
el mirador y tiendas de artesanías
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• Traslado a Tarapoto
• Cena y alojamiento en Puerto Palmeras
Tarapoto Resort
Día 4: Lago
Lindo
• Desayuno
• Tour a la
Reserva
Ecológica de
Lago Lindo,
viajando por la carretera Marginal Sur llegaremos
a Puerto López donde se cruza el río Huallaga en
una balsa
cautiva. A lo
largo del
recorrido se
puede observar
la variedad de
flora y fauna de
nuestra
amazonía.
• Luego de unos minutos de viaje llegamos a
Miracocha. Aquí empieza una caminata por unos
45 minutos aprox. En el recorrido observamos los
majestuosos lagos que rodean esta zona (Limoncocha, Laguna Azul y Lago Lindo). Pasamos
territorio de los Umasapas (esculturas de piedras
de ilustres personalidades).
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• Llegada a la
Reserva Ecológica de Lago
Lindo con
posibilidad
para bañarse y
pasear en canoas y kayaks
en el lago.
• Almuerzo de parrillada campestre
• Caminata de aprox. 10 minutos hasta la orilla
sur de la Laguna Azul donde se toma un bote que
cruza la laguna.
• Regreso en camioneta
a Tarapoto
• Cena y alojamiento
en Puerto Palmeras
Día 5: despedida de
Tarapoto
• Desayuno
• Por la mañana tour a
las cataratas de
Ahuashiyaku, ubicado a
14 km del resort en la
carretera que conduce a Yurimaguas. Baño
refrescante y retorno al hotel.
• Almuerzo
• A hora oportuna traslado al aeropuerto de
Tarapoto
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