



HOJA DE VENTA R5A 

Nombre del tour PLAYABUCHE AL NATURAL

Especificación
RECORRIDO DE NAVEGACION Y OBSERVACION DE FLORA Y FAUNA SOBRE 

LAGUNA DE YARINACOCHA HACIA LAS CULTURAS VIVAS EN LA COMUNIDAD 
SHIPIBO CONIBO DE SAN FRANCISCO

Tipo NAVEGACION / EDUCACIÓN / VIVENCIAL

Turnos 1

Horarios DE 8:00 AM A 1:00 PM (aproximadamente)

Duración 5 horas (aproximadamente)

No Show
El tiempo limite de espera y tolerancia a los turistas, desde que el transporte pasa a recogerlos, es de 10 
minutos. No se efectúan devoluciones por no presentarse a tiempo. Esta información se deja constancia 
en las bitácoras de los hoteles. Se debe respetar el tiempo de los demás pasajeros.

Nivel de exigencia Ligera

Recomendaciones Preparar los tomatodos con carga de agua suficiente, gorrita, manga larga ligera, protector solar, lentes de 
sol y zapatos cómodos para caminar.

Riesgo en Excursiones Ruta Alfa no se hace responsable por pérdidas, robos, casos fortuitos o de fuerza mayor, daños en 
posesiones materiales; tampoco de lesiones o muertes. Cada turista es responsable de sus pertenencias y 
consciente del riesgo inherente al exponerse dentro de la selva.

Precauciones de Ruta Alfa, para minimizar los riesgo durante las excursiones y porque nuestra prioridad es que vivas una 
grata experiencia conociendo Ucayali, deberás seguir las instrucciones de nuestros guías y usar obligatoriamente los kit de 

seguridad básicos como salvavidas y ponchos para lluvia, cuando el guía así lo especifique . Para personas mayores, 
contamos con bastones ortopédicos y sillas de ruedas que son entregadas a solicitud del pasajero.

Incluye: 
• Transporte Terrestre.

• Tercerizacion de Transporte Fluvial: Botes típicos de madera de la asociación de boteros de 

Yarinacocha.

• Guía Alfa especializado.


No incluye: 
• Alimentos. 

• Bebidas / Snaks


Puedes llevar comida en rancho frío, fruta, galletas, barras energéticas. Regresando de la 
excursión sugerimos los restaurantes de la variada oferta local.

Horarios 
Promedios (*) DETALLE

7:45 AM / 7:55 AM
Te recogemos de tu alojamiento en el #rutamovil, y te damos las instrucciones para el 
día de excursión.

8:00 AM / 9:00 AM
Nos desplazamos por el distrito de Yarinacocha y embarcamos en el bote peke peke, 
para iniciar la navegación en la laguna Yarinacocha, hacia el ancestral Renaco para 
apreciar y aprender sobre este sagrado árbol para los pueblos amazónicos

Alfa Viajes y Servicios Generales 
E.I.R.L.

RUC: 20201382468

Dirección: Jr. Tacna Nro. 738. Calleria

Pucallpa, Ucayali, Perú.

Teléfonos: (061) 574722 / 576480

Celular: (#) 961611070 

Correo: info@grupoalfavt.com


@ruta.alfa.turismo

MIEMBRO ACTIVO DE:

mailto:info@grupoalfavt.com
mailto:info@grupoalfavt.com


NOTA: POR UN TURISMO SOCIALMENTE RESPONSABLE Y SUSTENTABLE, POR FAVOR LE ROGAMOS TENGA EN 
CUENTA LO SIGUIENTE:


1.No arrojar la basura al suelo ni al agua durante los recorridos; por lo que se sugiere cargar su basura 
hasta encontrar un tacho o depositarlo en el tacho dentro del Ruta Movil. Y/O COMPRE descartables 
orgánicos o reutilizables para todos su recorridos.


2. Sumarse a la campaña por el medio ambiente “Por favor #sin cañita” y “ZeroPlastico”; estas simples 
acciones formadas en nuevos hábitos y con el ejemplo; contribuirá en el mediano y largo plazo a detener la 
contaminación de nuestros ríos y lagunas, evitando también que especies animales se lastimen por su 
ingesta.


3. Consuma productos locales, como bebidas energéticas; por ejemplo jugos de frutas como el CAMU 
CAMU, COCONA, AGUAJINA, UNGURAHUI, MAZATO, TORONJA ENTRE OTROS. y frutas de estación 
para aperitivos ligeros durante sus recorridos.


4. Consuma en restaurantes de la variada oferta local.


5. Compre artesanía y productos agroindustriales 100% Ucayali, como recuerdos de su visita en Pucallpa, 
esto asegura la microeconomía local.


Gracias por haber elegido Ucayali como el inicio de su próxima aventura. Vuelva pronto o ayudemos 
a recomendar el destino 

Atentamente 
#Ruta Team 

Nota: Nos encantaría que luego de tu excursión, puedas llenar una breve encuesta, lo cual nos ayudará a mejorar la 
calidad del servicio de forma continua y maximizar las experiencias. Además seria genial que nos puedas etiquetar en 
las fotos que subas en tus redes sociales, estamos como @ruta.alfa.turismo. Gracias ! " 🌿 💚 📸 & ✅ .

09:10 AM A 10:10 AM

Visita al Caserio 11 de Agosto para apreciar y comprar algunas artesanias de 
billuteria, tejidos de esteras y recuerdos, elaborado con insumos naturales. Luego 
reinciamos navegación hacia la comunidad nativa San Francisco y podremos 
apreciar a los bufeos colorados o delfines rosados y grises de ríos.

10:15 AM A 11:30 AM

Llegada a la Comunidad Nativa San Francisco para visitar a los Shipibo konibo y 
apreciar a esta cultura viva en sus trabajos de cerámica y tejido ancestral inspiradas 
en la cosmovisión amazónica en base a las lineas kené. Momento ideal para comprar 
un recuerdo y apoyar a la sostenibilidad de esta comunidad.

11:45 AM A 1:00 PM Inicia el recorrido de retorno y hacemos una parada para hacer pesca artesanal de 
pirañas y avistamiento de aves.

1:15 PM A 1:30 PM Fin del recorrido: retorno para dejar a cada pasajero en su alojamiento o restaurante 
elegido a sugerencia del Guía Alfa.


