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Precio por persona: USD 317 

 
 
NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN: 
ü Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en Tarapoto. 
ü Bebida de bienvenida. 
ü 02 noches de alojamiento en habitación estándar en Puerto 

Palmeras Tarapoto Hotel. 
ü Alimentación: 02 desayunos, 02 almuerzos, 02 cenas. 
ü Las siguientes actividades, en servicio compartido, detalladas 

en nuestro programa:  
- Full day a la reserva ecológica de Lago Lindo con paseo 

en bote por la laguna Azul.  
ü Cortesías Luna de Miel: 

- Canasta de frutas.   
- Botella de champagne.  

ü Uso de las instalaciones del hotel. 
 
NUESTROS SERVICIOS NO INCLUYEN: 
ü Alimentación y actividades que no estén especificados en el 

programa. 
ü Pasaje aéreo Lima - Tarapoto – Lima.  
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                   PROGRAMA 

 
DIA 01: ARRIBO A LA CIUDAD DE TARAPOTO 
Recepción en el Aeropuerto “Comandante FAP Guillermo Castillo 
Paredes” y traslado hacia el hotel Puerto Palmeras Tarapoto. Resto 
del día libre. 
 
DIA 02: RESERVA ECOLOGICA DE LAGO LINDO                  (Duración: 9  horas) 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana Saldremos a realizar nuestro full day a la Reserva 
Ecológica de Lago Lindo, viajaremos por la carretera marginal 
sur, llegaremos a puerto López donde cruzaremos el río Huallaga 
en una balsa, a lo largo del recorrido se podrá observar la 
variedad de flora y fauna de nuestra Amazonía. Luego de unos 
minutos de viaje llegaremos a Miracocha denominación del cerro 
de donde se empieza la caminata por unos 45 minutos 
aproximadamente, en nuestro recorrido observaremos los 
majestuosos lagos que rodean esta zona (Limoncocha, Laguna 
Azul y Lago Lindo), continuando el recorrido visitaremos el 
territorio de los Umasapas (esculturas de piedras de ilustres 
personalidades). Posteriormente llegaremos a la reserva ecológica 
de Lago Lindo, donde podrán bañarse y pasear en canoas y 
kayaks. Al retornar caminaremos 10 minutos hasta la orilla sur de 
la Laguna Azul donde se tomará un bote que atravesará la 
laguna por espacio de unos 25 minutos para luego tomar la 
movilidad que los conducirá al hotel.  
  
DIA 03: TRASLADO AL AEROPUERTO 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada lo trasladaremos al Aeropuerto para tomar su 
vuelo hacia su próximo destino y desearle un feliz viaje. 
 
  
NOTAS IMPORTANTES: 
ü Tarifa por persona en dólares americanos. 
ü Tarifa no aplica en temporada alta (semana santa, fiestas 

patrias, feriados largos y vacaciones de verano). 
ü Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso, sujeta a 

disponibilidad hasta el momento de confirmar la reserva. No 
reembolsable. 

ü Para reservas se requiere el primer nombre  y apellido de los 
novios (tal como figura en su DNI) así como sus números de 
DNI. 

ü Para garantizar la tarifa se recomienda realizar la reserva 
con al menos 30 días de anticipación y deberá pagarse en su 
totalidad en un plazo máximo de 24 horas después de hecha 
la confirmación (Cta. Bco. Crédito N° 191-1708133-1-78). 


