
 

 
 
 

Año nuevo 2021 
 
DURACION: 3 DIAS / 2 NOCHES 
 
PRIMER DIA: OXAPAMPA-CHONTABAMBA 
07.00 am. Arribo a la bella ciudad de Oxapampa. Traslado a su alojamiento,  
08.30 am. Desayuno típico  
10.00 am. Salida, acompañados por nuestros guías visitaremos el valle de 
Chontabamba, nuestra primera parada será en la plata procesadora de lácteos 
Floralp donde degustaremos una gran variedad de quesos, mantequilla y yogurt. 
Luego llegaremos el mirador El Centinela donde tendremos una vista privilegiada 
de los Valles de Chontabamba y Oxapampa. Ingresaremos al Tunqui Cueva donde 
apreciaremos distintas formaciones de estalactita y estalagmitas además de sus 
historias y leyendas. Tendremos la opción de practicar el Canopy (opcional, cuenta 
propia), visita el recreo El Whuarapo donde veremos el proceso de la caña de 
azúcar para obtener, el licor y la miel de caña. Conoceremos la casa de las 
artesanías donde aprovecharemos en vestirnos con los trajes típicos de la región, 
llegaremos a la renovada plaza de Chontabamba. Regreso a Oxapampa.  
Almuerzo (cuenta propia). 
Por la tarde, city tour en Oxapampa, conoceremos más sobre la historia de la 
emigración europea a esta zona de la selva central además de sus principales 
edificaciones. (Caminata). Traslado a su alojamiento. 
 

 
SEGUNDO DIA: POZUZO 
08:00 am. Salida en compañía de un guía a la colonia Austro-Alemana de “Pozuzo”, 
en el camino visitaremos el distrito de Huancabamba donde haremos una visita 
rápida a su plaza principal. Continuando con el viaje podremos observar las 
cataratas de Rayantambo, Torrebamba y Yulitunqui entre otras, cruzaremos el 
Parque Nacional Yanachaga Chemillén donde si tenemos suerte podremos 
observar diversas variedades de animales y de seguro muchas plantas además del 
bello Gallito de las Rocas. Llegada a Pozuzo, parada en el portal de ingreso a la 
única colonia Austro- Alemana de Pozuzo, luego continuando con nuestro recorrido  



 

 
 
 

visitaremos el caserío de Chancarizo donde cruzaremos un puente colgante de más 
de 150 metros, seguido de una caminata de 15 minutos donde podremos observar 
de cultivos de cítricos y cultivos de la zona para poder llegar a las pozas de aguas 
saladas donde podremos darnos un refrescante baño en sus aguas de color 
turquesa, luego regresaremos a la ciudad de Pozuzo para disfrutar de un rico 
almuerzo, por la tarde visitaremos la fábrica de cerveza artesanal, el cementerio de 
los colonos, conoceremos el puente colgante emperador Guillermo I, el mirador de 
Pozuzo, visitaremos la plaza de la identidad Pozucina, luego conoceremos el barrio 
Alemán de Prusia, Tiempo libre para gozar de la campiña y naturaleza propia del 
lugar. Retorno a Oxapampa.  Hospedaje 

 
 

TERCER DIA: CATARATA RIO TIGRE 
Desayuno Oxapampino. 
10.30 am, Visita guiada a la Catarata “El Tigre” en el transcurso del viaje pasaremos 
por el barrio costumbrista de Miraflores donde apreciaremos las casas típicas de la 
zona, llegaremos al mirador el Abra de donde podemos apreciar en todo su 
esplendor la ciudad de Oxapampa para luego empezar una caminata de 45’ minutos 
(opcional) por un sendero lleno de vegetación y hermosos paisajes, cruzaremos 2 
puentes colgantes para llegar a la catarata y darnos un refrescante baño, retornando 
visitaremos el manantial de la virgen donde dicen que tan solo los que no son 
pecadores pueden verla. Retorno a Oxapampa para almorzar. Tarde libre para 
realizar sus últimas compras y despedirse de la bella Oxapampa. 



 

 
 

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE:  
 

• Movilidad privada para todo el tour. 

• Traslado terminal Oxapampa-hotel-Terminal Oxapampa. 

• Entradas incluidas para las visitas en la zona. 

• Guías especializados de la zona. 

• Botiquín de primeros auxilios. 

• Protocolos de Bioseguridad. 

• Atención personalizada. 

• Capacidad limitada por Vehículo. 
 

 

 

PRECIO: 174 SOLES POR PERSONA 

 


