
Bloqueo Año Nuevo 2020 

TARAPOTO CIUDAD con STAR PERU  
3 Días / 2 Noches 

30 de diciembre al 01 de enero 
Itinerario aéreo: 

Aerolínea Vuelo Fecha Desde Hasta Sale  Llega 

STAR PERU 3115 30-dic LIM TPP 12:20 13:45 

STAR PERU 3116 01-ene TPP LIM 17:45 19:10 
Check In y asignación de asientos realizados por la aerolínea, no hay opción de escogerlos. 

Bloqueos aéreos sujetos a reprogramación según disposición de la aerolínea. 

Programa Incluye: 
 

 Ticket aéreo Lima / Tarapoto / Lima con Star Perú. 
 Traslados de estrada y salida (cortesía del hotel) 
 02 noches de alojamiento en Ciudad 
 02 desayunos    
 HD Cataratas de Ahuashiyacu  
 Transporte, entradas y guiado en servicio compartido (español) 
 Equipaje de bodega + 01 articulo personal (*) 

 
Día 1: Tarapoto 
Llegada, recepción y traslado al Hotel seleccionado.  
Resto del día o tarde libre, por cuenta del pasajero. Alojamiento en Tarapoto. 
Comidas: Ninguna 
 
Día 2: Tarapoto – Ahuashiyacu – Tarapoto 
Recojo del Hotel: 10:00hrs – 09:00hrs / Retorno 13:00 hrs aprox. 
Comenzamos nuestro recorrido a las cataratas de Ahuashiyacu, la catarata más visitada de San Martin, a 14 
kilómetros de la ciudad, es una zona de protección que alberga una caída de agua fría y cristalina. 10 min de 
caminata en las que podrás encontrar mariposas, aves, arboles gigantes y una diversidad de recursos naturales que 
te maravillaran. Enrumbados en el camino, haremos una parada en el mirador de la cordillera escalera, lugar donde 
podrán tomarse fotos y disfrutar del paisaje. 
A la llegada a la catarata podrás disfrutar de un baño y relajación de sus aguas. 
Retorno a Tarapoto. 
Tarde libre por cuenta de los pasajeros. Alojamiento en Tarapoto. 
Comidas: Desayuno. 
 
Día 3: Tarapoto 
A la hora prevista traslado del hotel al aeropuerto para abordar su vuelo de retorno. 
Comidas: Desayuno 
 
Precios por persona en dólares americanos:  

  Nacionales 

  SWB DWB TWB 

Monte Azul 3* Económico 207 195 188 

Centrika 3* Económico 215 198 187 

Rio Sol 3* Turista 234 209 201 

Rio Cumbaza 3* Turista 294 234 221 

Nilas 3* Turista Sup 249 226 209 

Casa de Palos Boutique 3* Turista Sup 249 228 214 

DM Tarapoto 3* Turista Sup 331 259 231 
(*) Equipaje Bodega hasta 23 Kg. / Articulo personal hasta 8 Kg. 

Duración 03 horas aprox Recomendamos a todos nuestros pasajeros vacunarse contra la Fiebre Amarilla y Hepatitis un mes antes de su viaje. 



 

 

Notas Generales: 
 Precios por persona en dólares americanos según acomodación. 
 Mínimo 02 pasajeros por reserva 
 Vigencia de venta: Hasta el 15 de diciembre del 2019 o hasta agotar stock.  
 Tipo de cambio referencial 3.40 
 Gastos extras en el destino de viaje son por cuenta del pasajero. 
 Precios ya incluyen descuentos por pago en efectivo, deposito en cuenta y/o transferencia bancaria. No aplican para 

pagos con tarjeta de crédito y/o débito 
 Tarifas no aplican para grupos, por favor de consultar al respecto. 
 Excursiones y traslados son en servicio compartido o grupal (SIB)  
 Servicios en idioma español, otros idiomas consultar  
 Los horarios indicados en el presente itinerario son solo de referencia; los horarios definitivos serán proporcionados por 

el personal de operaciones de la ciudad visitada. 
 Tarifas sujetas a variación sin previo aviso según disponibilidad de espacios o de tarifa al momento de realizar las 

reservas. 
 Modificaciones y/o cancelaciones aplican penalidades más gastos administrativos según políticas de venta de CTM 

Tours, por favor de consultar al respecto. 
 Precios exonerados del IGV bajo Ley 27037 de Promoción de la Inversión en la Amazonía 

 
Política de niños:  
 

 Infantes hasta 2 años no pagan servicios, pagan solo ticket aéreo en caso aplique; comparten la habitación y servicios 
con los padres (No incluye cama, desayuno, entradas ni asiento en los tours) 

 Niños de mayores a 3 años aplica tarifa de adulto. 
 Máximo un niño por habitación en compañía de mínimo de 02 adultos 
 Niños deben portar un documento que certifique la edad que indica al momento de realizar el viaje. 

 
Avisos Importantes: 
 

 Para su viaje a Tarapoto de preferencia tomar los vuelos por la mañana y para su retorno a Lima por la tarde. 
 


