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           OXAPAMPA Y POZUZO 
 

 

DURACION: 3 DIAS / 2 NOCHES 
CODIGO: 003 (OXA-POZ-RT) 

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 planta procesadora de lácteos 

Floralp donde degustaremos una gran variedad de quesos, mantequilla y yogurt. Luego 

llegaremos al mirador La Florida 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, 

así también tendremos un tiempo libre para realizar actividades de aventura como 

cabalgata, canopy (opcional) dentro de las instalaciones del Rancho Victoria. A 

continuación, visitaremos el recreo El Wharapo donde tendremos la opción de comprar 

derivados de la caña de azúcar como: el aguardiente y la miel de caña. Conoceremos 

la casa artesanal JC donde aprovecharemos en comprar souvenirs, para luego llegar a 

la renovada plaza de Chontabamba. De retorno a Oxapampa podremos apreciar 

paisajes muy bonitos con fundos ganaderos y casas con el estilo típico de la zona. 

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 como: la iglesia Santa Rosa, los mercados, plaza de armas, visitaremos 

un orquideario, conoceremos la fábrica de cervezas Baertl bier (caminata). traslado a 

su alojamiento. 

. 

 
(Imágenes referenciales) 
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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 EN EL MUNDO, luego continuando con nuestro recorrido 

visitaremos el caserío de chancarizo donde cruzaremos un puente colgante de casi 

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 “Agua y Sal” 

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(cuenta propia),  

 

Por la tarde visitaremos la fábrica de cerveza artesanal Dorcher Bier, el cementerio 

de los colonos, conoceremos el puente colgante Emperador Guillermo i, 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.  Traslado al terminal terrestre de Oxapampa para abordar el bus de retorno 

a lima. 

 



 
OXAPAMPA RESERVA DE BIOSFERA  

 

WWW.CAMILOTOURSOXAPAMPA.COM.PE |Teléfono: +51 963-605-992 E-mail 
ventas@camilotoursoxapampa.com.pe 

  

 

(Imágenes referenciales) 

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 de Cantarizú donde dicen que tan solo los que no son 

pecadores pueden verla.  

A continuación, conoceremos la granja Tovar lugar donde podremos hacer una 

degustación de los helados artesanales y la compra de productos. 

Tarde libre, a la hora indicada traslado al terminal terrestre para abordar el bus de 

retorno a Lima.  

 
(Imágenes referenciales) 
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INCLUYE: 
 

• 02 noches de alojamiento en las Cabañas Hassinger D`palo (con piscina). 

• 03 desayunos americanos. 

• Servicio compartido en base al 70% de la capacidad de la movilidad. 

• Entradas incluidas para las visitas en la zona. 

• Guías especializados de la zona. 

• Botiquín de primeros auxilios. 

• Protocolos de Bioseguridad. 

• Atención personalizada. 

 

PRECIO NORMAl: 359.00 Soles por persona. 
 

 
PRECIO POR PROMOCION: 259.00 SOLES por persona 
 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VIAJES EN CAMILO TOURS-OXAPAMPA 

 

DOMICILIO FISCAL: OXAPAMPA: Jr. Mariscal Castilla #149 (Plaza de Armas Oxapampa). 

1.- Toda reserva será realizada con el 50% del monto del paquete, el 50% restante será 

cancelado una vez instalados en el hotel. 

2.- El paquete es transferible y validado para la fecha y hora indicada del viaje. 

3.- La postergación del viaje será acordada personalmente con el titular del boleto (48 horas 

antes). 

4.- El pasajero que no se presenta a esa hora y fecha indicada, no tendrá derecho a una 

devolución de la transferencia o deposito realizado. 

5.- En todos los programas, a menos que se indique lo contrario, personas mayores a 5 años 

estarán sujetos a las tarifas regulares. 

6.- Queda prohibido viajar en estado etílico y/o con signos de haber consumido drogas. 

7.- Los pasajeros deben presentar sus documentos de identidad (DNI), cuando el personal de 

la empresa se lo solicite. 

8.- La empresa compromete su máximo esfuerzo por cumplir con su servicio, no haciéndose 

responsable por impedimento fortuito de viaje como desastres naturales, huelgas, 

manifestaciones, obstrucción de la carretera por obras, entre otros pero si tratando de 

buscar las mejores soluciones en bien de los pasajeros y de nuestra empresa. 

9.- La empresa no se responsabiliza por la pérdida de dinero, alhajas, objetos de valor. 

10.- Al realizar la reserva el pasajero declara estar conforme con las condiciones de servicios 

antes indicados sin derecho de reclamo alguno. 

11.- El uso de mascarillas y protector facial es obligatorio durante el recorrido turístico, caso 

contrario la empresa se vera obligada a cancelar su servicio sin pie a reclamo por no cumplir 

los protocolos de bioseguridad. 

12.- De no cumplir con la capacidad de pasajeros la empresa cumplirá con un servicio privado. 

 


