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Plan C: Exploradores en Ucayali

Especificación

3 Días y 2 Noches - Escapaditas Grupales

Tipo

EDUCACIÓN / EXPLORACIÓN/ AVENTURA

Resumen
Nro. Personas
Nivel de exigencia

City tour + Catarata de Regalia + Navegación en Yarinacocha al Zoológico
Grupo mínimo de 4 personas

Ligera

Qué esta incluido?
• ALOJAMIENTO: Hotel (2 noches) en Los Gavilanes Hotel ***
• TRANSPORTE: Transfer aeropuerto - hotel - aeropuerto / Transporte terrestre y fluvial durante
excursiones / Transporte de salida para Cena con Vista panorámica de la ciudad.
• GUIADO: Guía Alfa bilingüe (ESP | ING ) especializado en turismo vivencial, cultural y educativo durante
las excursiones.
• ENTRETENIMIENTO: Acceso a Catarata de Regalia, museos, parques, centros de rescate y
conservación.
• ALIMENTACION: 03 Desayunos y 01 cena grupal de bienvenida en Los Gavilanes Hotel / 01 Cena con
vista panorámica de la ciudad.
Qué NO esta incluido?: Almuerzos, snack y bebidas durante excursiones
Recomendaciones: Preparar los tomatodos con carga de agua suficiente, frutas o barras energéticas,
gorrita, roba de baño, acqua shoes con grip, protector solar, repelente, papel higiénico, lentes de sol y
zapatos cómodos para caminar.
Tomar conocimiento que en los meses de Agosto, Setiembre y Quincena de Octubre, es cuando los rios
están mas bajos, así que para llegar se debe caminar un extra de tiempo y empujar la balsa en cierto
tramos. Igual la aventura es super divertida pero retornarás más que cansado. ;)
Precauciones de Ruta Alfa: Para minimizar los riesgos 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 . Si el turista requiere de bastón ortopédico, coche para bebe o
silla de ruedas, solo deberá solicitarlo.
Para tramos largos, es imprescindible que una noche antes el pasajero descanse lo suficiente para estar
a tiempo en la salida y disfrutar de todo el recorrido.
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.
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.
Horarios
Promedios (*)

DETALLE

Bienvenida a Pucallpa

Día 1

Llegada en los primeros vuelos a Pucallpa. Recojo del aeropuerto incluido. Check in
en hotel. Tiempo libre hasta el inicio de la primera actividad.
Bekanwe! - Bienvenidos a la Tierra Colorada - Pucallpa. Desde la llegada debes
aclimatarte al calor. El deleite de excursiones fotográficas con encantadoras
locaciones en una perfecta introducción a la cuna del arte amazonico. Con una
combinación de actividades y tiempo libre para explorar y descubrir la belleza de la
vida local.
Primera actividad : City Tour “De Pucallpa Su Arte”.
Especificación: RECORRIDO CULTURAL.
Inicio de Excursión: DE 2:00 PM A 7:00 PM (5 horas aprox.)
Nivel de exigencia: Moderada, por caminata y calor de la tarde.

1:45 PM - 1:55 PM:

Recojo de pasajeros desde el alojamiento e iniciamos como punto de partida la plaza
de armas.

Caminata desde Plaza de Armas / Iglesia Matriz / Calle peatonal Tacna/ Reloj Publico /
Puerto NRO 1 / Mural Nro 01 “Ucayali” / Recorrido desde el transporte: Mural Nro 02.
2:00 PM - 3:40 PM:
“Tejidos Ancestrales” / Murales Nro 05 “Simplemente el 1” / Mural Nro 6 “ Mujer,
energía y vida” / Mural Nro. 7 “Joniconbo” / Mural Nro 8 “Ayahuasca”.
3:45 PM - 4:45 PM:

Visita a parque Natural

5:15 PM - 5:40 PM:

Visita a Museo Neoamazónico “Usko Ayar” de pinto Pablo Amaringo Shuña

5:45 PM - 6:00 PM:

Visita al parque “La Lupuna”. Unico árbol ancestral en la urbe de la ciudad

6:15PM - 6:40 PM:

Visita a Fabrica de Chocolatería Fina Pasión y Chocolate Boutique

6:45PM - 7:00 PM:

Fin del recorrido: retorno al alojamiento.

Segunda actividad: Cena Grupal
Al retornar al Los Gavilanes Hotel, los sorprenderán con una cena para 04 personas
mínimo/ Considerar carta estándar por persona: Entrada, Fondo y 1 vaso de jugo de
frutas de estación.

Aventura en el corazón de la Selva

Día 2

Esta travesía es muy larga en distancia, apta para los mas intrépidos exploradores y
aventureros. En el recorrido pasaremos por una logística complicada entre carretera,
balsas cautivas, caminos de trocha, navegación en canoas y caminatas en medio de
la selva. Te imaginas? Es simplemente increíble!

Primera actividad : Catarata de Regalia en Curimaná Ucayali.
Especificación: RECORRIDO HACIA LAS CATARATAS OCULTAS EN EL CERRO DE
ORO. EXPLORACION/ AVENTURA
Inicio de Excursión: DE 4:00 AM A 6:00 PM (14 horas aprox.)
Nivel de exigencia: Moderado, pueden ingresar de todas las edades, siempre y
cuando tengan buen estado físico
3:45 AM - 4:30 AM:

Recojo de pasajeros desde el alojamiento y te damos las instrucciones para el día de
excursión

4:30 AM - 10:00 PM:

Recorrido de Pucallpa hasta Curimana en Bus por 2 horas, luego hacemos transbordo
en camionetas locales para cruzar en balsa cautiva el Rio Aguaytia y luego 1 hora
hasta el puerto de Bello Horizonte donde podrás tomar un contundente desayuno en
las vianderas locales para aguantar la aventura y travesía. Al finalizar el desayuno nos
embarcamos en canoas hasta la desembocadura del Pindayo para surcar río adentro
por 1 hora más hasta la entrada de Regalías. Al bajar de la canoa iniciamos caminata
en el espesor de la selva por aproximadamente 30 min, que entre avistamientos y
reconocimientos educativos de flora y fauna, nos topamos con especies maderables y
medicinales, para unas fotos, hasta finalmente llegar a la majestuosa Catarata de
Regalia.

10:00 AM - 2:30 AM:

Disfrutamos del entorno de las cataratas, chapuzones y para los más atrevidos e
intrépidos podrán hacer clavados de aproximadamente 5 a 6 metros, fotografías y
descanso para abrir el rancho frío o un buen caldo de gallina en una chacra cercana.
Luego nos preparamos para la travesía de retorno

2:30 AM - 5:30 AM:

Salimos de las Cataratas con destino a Pucallpa

5:45 AM - 6:00 PM:

Fin del recorrido: retorno para dejar a cada pasajero en su alojamiento.
Segunda actividad: Cena con vista panorámica.
Recojo del hotel a las 7:00 pm para llevarlos hacia el restaurante en el último piso del
edificio de un hotel muy representativo de la ciudad y desde donde podrán disfrutar
de una vista impresionante de la ciudad y tomar hermosas fotos. Los dejamos ahí
para que puedan disfrutar de una velada amena. Cerca esta la calle de discotecas,
bares y karaokes de la ciudad./ Considerar: Cena para 4 personas como mínimo/
Considerar carta estándar por persona: Entrada, Fondo y 1 vaso de jugo de frutas de
estación.

Despedida de Pucallpa

Día 3

Navegación, Naturaleza y aprendizaje con los veterinarios del centro de réstate y
conservación La Jungla, en Yarinacocha - Una travesía interesante para conocer la
naturaleza y la rica biodiversidad de la laguna con sus más encantadores paisajes.

Último recorrido: Navegación en Yarinacocha hacia el zoológico La
Jungla.
Especificación: VISITA VIVENCIAL AL CENTRO DE RESCATE Y CONSERVACION LA JUNGLA
Inicio de Excursión: DE 9:00 AM A 4:00 PM (7 horas aprox.)
Nivel de exigencia: Ligera, es muy relajado
6:45 AM - 6:55 AM:

Recojo de pasajeros desde el alojamiento.

9:00 AM - 10:30 AM:

Iniciamos recorrido de ingreso vía laguna de Yarinacocha en bote peque peque hasta
el puerto de la comunidad mestiza 11 de Agosto para apreciar las artesanías

10:40 AM - 11:00 AM:

Desembarcamos para apreciar el árbol del amor o Renaco con una antigüedad de
200 años, ideal para las fotos y pedir un deseo junto al amor de tu vida

11:15 AM - 11:40 AM:

Iniciamos recorrido hasta el caño Papacocha para la pesca artesanal de pirañas, no te
preocupes que no es peligroso, además estas con los guías especialistas, no te
puedes perder esa aventura!

12:00 AM - 1:50 PM:

Visitamos el centro de réstate y conservación La Jungla, para que junto con los
veterinarios a cargo, puedas aprender sobre las especies en peligro de extinción, los
casos graves de tráfico ilícito de especies tropicales y la gran tarea de muchos
amazónicos por la preservación y respeto de nuestros recursos. Aquí, fotos
imperdibles con las anacondas, tapires, paiches, entre otros.

1:50 PM - 3:30 PM:

Almuerzo en La Jungla o retornamos al restaurante turístico El Tuyuyo. Con
sugerencias del guía tomas esta decisión durante el recorrido.

3:40 PM - 4:00 PM:

Ingresamos a tomar fotos en la plaza de armas de Yarinacocha para luego dar fin del
recorrido y retornamos al alojamiento. Sugerimos descansar y prepararse para partir
hacia el aeropuerto
Retorno: Tener en cuenta el retorno en los últimos vuelos a Lima. Check out en Hotel
antes de salir a la tercera actividad y las maletas se quedan en custodia del hotel o del
#rutamóvil.

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 Móvil.
2. Sumarse a la campaña por el medio ambiente #plasticochallege, Por favor #sin cañita, #nodescartables;
esta simple acción formada en nuevo hábito y con el ejemplo contribuirá en el mediano y largo plazo a
detener la contaminación por esta causal, 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 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 ! " 🌿 💚 📸 & ✅

