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Selva Central es un destino ESPECTACULAR para pasar AÑO NUEVO y recibir el 
2020, lleno de gente cálida, paisajes hermosos, actividades divertidas, magia, 
aventura, tradición; un refugio natural que cura y renueva el alma. Será nuestro 
escenario por 3er  año consecutivo para recibir el 2020 con una gran fiesta y 
nuestros 3 rituales para dejar atrás lo que pesa, desear lo bueno de la vida y celebrar 

el inicio de nuevas oportunidades. 💚 
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 Domingo 29 de Dic.,  a las  9pm. (Altura de la Cdra. 5 de la Av. Arequipa). 

 

 ¡Embarque y partida de aventureros!  

Día 1:  VILLA RICA (30/12) 
La tierra del café más fino 

 Día 2: PERENÉ (31/12) 
Cataratas y comunidad nativa 

 Día 3: OXAPAMPA (01/01) 
 Tierra de austro alemanes 

 Desayuno regional 
 Check in en nuestros alojamientos 

(sujeto a disponibilidad) 

 ¡Empezamos la aventura! 

 Visitamos el mirador la Cumbre. 
 Fotos en el columpio del mirador 

 Navegación en la laguna El Oconal y 

sus flores de loto. 

 Terapia del pez Doctor Fish. 
 Tiempo para almorzar (no incluye). 

 Recorrido en finca cafetera 

emblemática 

 Cata especializada de café. 
 City Tour Villa Rica. 

 Fotos con la cafetera italiana más 

grande del país. 

 Visita a cafeterías de especialidad. 
 Volvemos a nuestros alojamientos. 

 Con los que deseen, nos reuniremos 

por la noche para confraternizar. 

  Desayuno regional (temprano: 6.30am) 
 Partimos directo y sin escalas a las 

cataratas. 

 Observaremos la catarata Velo de la novia, 

belleza natural. 
 Nos bañaremos y relajaremos en Bayoz. 

 Llevar traje de baño para disfrutar de las 

cataratas (masajes naturales en Bayoz). 

 Hora de almuerzo (no incluye). 
 Navegación en el río Perené. 

 Visita y confraternidad con nativos 

Ashaninkas. 

 Ritual y boda de los nativos, fiesta 
alrededor de la fogata. 

 Regresamos a la ciudad. 

 ¡Tiempo descansar y alistarnos! 

 Fiesta temática para recibir el 2020 desde 
las 10.30pm. 

 Rituales de año nuevo: 

  Desayuno regional. 
 Visita al Puente Paucartambo, límite 

entre Junín y Pasco 

 Fotos en el Mirador Mesa pata 

 Arribo a la hermosa ciudad de 
Oxapampa 

 Tiempo para almorzar (no incluye). 

 Iremos a la Tunki Cueva (volcán 

extinto). 
 Los aventureros pueden hacer Canopy 

o rapel (No incluye) 

 Vamos a probar guarapo al trapiche 

artesanal, ¡brindis!. 
 Visita al pueblito de Chontabamba. 

 City tour en la ciudad de Oxapampa. 

 Tiempo de compras, tiempo libre. 

 Partimos rumbo a casa: Lima. 
 Breve parada en Tarma. 

La tarifa NO incluye: 

 Los almuerzos. 

 02 cenas. 

 Bebidas de la fiesta. 

 Lo que no se indique en el programa. 

♣ Suelta: Ritual para dejar atrás el pasado. 

♣ Renuévate: Baño de florecimiento ancestral. 

♣ Desea: ¡El mejor año de tu vida! Globos al cielo 

♣ Celebra: Hasta las últimas consecuencias  

 

 

 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 Transporte (Lima – Selva Central – Lima) en bus 

turístico privado, aire acondicionado, Tv., baño, asientos 
reclinables 140º, full equipo. 

 02 noches de alojamiento en hospedaje seleccionado.  

 03 desayunos regionales. 

 Transporte privado durante todos los recorridos.  

 Full Day Perené: Cataratas y comunidad nativa. 

 Full Day Oxapampa: Casas austroalemanes, cueva y 
aventura. 

 Full Day Villa Rica: La ruta del café más fino. 

 Demostración de cata especializada de café. 

 Coffee Tour en Finca cafetalera. 

 Recorrido en lancha en el río Perené. 

 Degustación de platos o bebidas típicas. 

 Degustación de café, dulces, quesos y más. 

 Todas las entradas a los lugares a visitar. 

 Guía local divertido y con experiencia. 

 Acompañamiento de un tour conductor. 

 Acompañamiento de un fotógrafo profesional. 

 Asistencia durante todo el recorrido. 

 Póliza de seguros-SOAT turístico. 

 Seguimiento (GPS). 

 Asistencia personalizada, botiquín. 

 Sorteo de una sesión de fotos profesional. 

 Para Año Nuevo: 

♣ Fiesta temática (privada): Fiesta Blanca 

♣ Champagne (espumante) y uvas para el brindis de 
año nuevo + Cotillón temático. 

♣ Animador y Dj., la dupla perfecta para hacernos 
bailar. 

♣ Cena de año nuevo (pavo, cerdo o vegetariano). 

♣ Show en vivo (noche de año nuevo). 

♣ Hora loca selvática + piñatas. 

♣ Rituales de año nuevo: 

♣ Baño de florecimiento ancestral Yanesha. 

♣ ¡Desea el mejor año! (linternas de los deseos) 

♣ Juegos, sorteos y sorpresas. 

♣ ¡Bailaremos hasta el amanecer! 

Hab./Hosp. Grano de Oro Somy El Sol 
    

Quíntuple --- AGOTADO --- 

Triple S/. 499 AGOTADO AGOTADO 

Doble S/. 549 AGOTADO AGOTADO 

Matrimonial S/. 499 S/. 549 AGOTADO 

Personal --- AGOTADO --- 

 Tarifas válidas hasta el 26/12/2019. 

 La única forma de llegar a selva central es vía terrestre, el viaje dura 
entre 8 y 11 horas Aprox. 

 Nuestra movilidad trasladará a nuestros viajeros para la ida y retorno 

desde Lima (Alt. de la Cdra. 5 de la Av. Arequipa), de igual forma 
durante los recorridos de cada tour programado. Tenemos un único 

punto de salida y retorno en Lima, por su seguridad no hacemos 

paradas en ruta. 

 Nuestras unidades de transporte están debidamente revisadas y 
cumplen con lo exigido por el MTC; para su tranquilidad, 5 días antes de 

nuestro viaje enviaremos por correo los datos técnicos de cada una. 

Cada unidad de transporte es conducida por 2 conductores con 
experiencia. 

 Recomendamos los alojamientos que se encuentran en la ciudad de Villa 

Rica y que previamente han sido verificados para proveernos un buen 
descanso y una estancia agradable, sin embargo, no somos 

responsables del estándar de calidad de cada una durante nuestra 

estadía. 

 Leer detenidamente nuestras políticas de reserva antes de comprar el 
paquete. Esta es una cotización, no se efectúa la confirmación del viaje 

mientras no se cumpla con nuestras políticas de reserva, por lo que el 

itinerario y/o tarifas podrían variar. 

ITINERARIO 

LA TARIFA SÍ INCLUYE:  

IMPORTANTE 

 

Nuestra misión en cada aventura es hacer experiencias 360º positivas, desde 

la población local, hasta el entorno que te rodea al volver. El 1ero de enero 

inicia nuestro 3er año realizando viajes, de la mano con una comunidad de 

viajeros que cada vez se hace más grande y por la que nos esforzamos en 

superarnos. Destinos con Encanto además es una empresa formal, 

representada legalmente por AltiplániKa Group, con RUC: 20603667761. 

TARIFA POR PERSONA 

¡ÚLTIMOS ESPACIOS! 
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BAÑO PRIVADO     |  AGUA CALIENTE         |  WI FI            |  DESAYUNO            |    COCHERA            |    CAFETERÍA & RESTAURANT 

BAÑO PRIVADO     |   AGUA CALIENTE             |      WI FI               |    DESAYUNO      |    BIBLIOTECA        |   COCHERA    |  COFFEE SHOP  

BAÑO PRIVADO            |    AGUA CALIENTE |    WI FI              |    DESAYUNO                |    COCHERA     

TRANSPORTE 

 

Nuestras unidades son turísticas de servicio privado e inter-regional; cuentan con aire acondicionado, calefacción, música, velocímetro, GPs y 

asientos que reclinan 140º. Para viajes mayores a 04 horas siempre nos acompañan 02 conductores. Todas nuestras unidades tien en 

cobertura de seguros de acuerdo a Ley, además cuentan con control satelital registrado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

para la seguridad de nuestros viajeros, lo que nos permite controlar la velocidad de la unidad y la ruta a seguir. Asimismo, han pasado y pasan 

de manera rutinaria sus revisiones técnicas antes de un viaje, además de capacitar constantemente a nuestros conductores. 

Importante: Para el ascenso de la movilidad no se separan asientos, las personas deberán estar en el lugar para poder seleccionar sus 

asientos, tener en cuenta que los últimos asientos (al final del bus) no reclinan. 

AGOTADO 

OPCIONES DE ALOJAMIENTO 
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