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Tours Selva Calor y Alegría en Tingo María 
3D/2N 

 

DIA 1: TOUR PARQUE NACIONAL TINGO MARIA 
Recepción y traslado del terminal de viajes al hotel elegido según hora de llegada. 
Para empezar, iniciamos el tour a las 8:30am. Primeramente nos trasladamos al caserío de Tres de 
Mayo, pasamos un puente colgante hasta llegar al puesto de control del SERNANP. Seguidamente, 
emprendemos una caminata de media hora hasta la Catarata de Gloriapata, donde se apreciará la 
biodiversidad propia de la zona. Después de encontrarnos con la catarata, podrá darse unos 
chapuzones en sus cristalinas y frescas aguas de su piscina natural. Además, podrá disfrutar de la 
tranquilidad del lugar y su frondosa vegetación en medio de la selva virgen en esta parte de esta reserva 
natural. 
Más tarde, al retornar nos dirigimos a la Cueva de las Lechuzas, Aquí veremos una enorme gruta 
enclavada en la falda del cerro de la Bella Durmiente con presencia de estalactitas y estalagmitas, 
donde conviven loros, pericos, golondrinas, murciélagos y guacharos. Luego, al retorno, hacemos una 
visita al manantial de las Aguas Sulfurosas lo cual posee propiedades medicinales por su alta 
concentración de azufre. Así mismo, en la ruta haremos una parada en el Mirador Jacintillo para 
apreciar la ciudad de Tingo María y la unión de los ríos Huallaga y Monzón.  
Finalmente, antes de llegar a la ciudad, visitamos al Mirador del cerro de la Cruz. Mientras están en 
diferentes puntos del cerro, tendrán una vista espectacular de la ciudad y observar la silueta de una 
mujer recostada que yace en un cerro conocido como “La Bella Durmiente” 
Retorno a la ciudad y pernocte. 

 
DÍA 2: VELO DE LA NOVIA Y EL BOQUERON DEL PADRE ABAD 
Salida de Tingo María a las 8.30 am. Partiremos rumbo al Departamento de Ucayali, atravesaremos la 
Cordillera Azul en la zona de la Divisoria, a más de 1800 msnm, para adentrarnos y descender al 
Boquerón del Padre Abad. Cuando comenzamos el ingreso al boquerón, podremos apreciar una 
variedad de cascadas, un paisaje de singular belleza y el caudaloso rio Yuracyacu. Seguidamente, nos 
dirigimos hasta una hermosa caída de agua conocida como el “VELO DE LA NOVIA” lugar donde 
podrán disfrutar de un refrescante chapuzón en sus aguas puras y cristalinas. Así mismo, al retorno 
haremos una parada en la misteriosa Ducha del Diablo y visitaremos el túnel antiguo del boquerón y 
el Ovni de la selva. 
Además, si el tiempo y las condiciones climáticas lo permite, visitaremos los Toboganes del Velo, un 
hermoso y pintoresco lugar con cascadas, toboganes y piscinas naturales para darnos unos relajantes 
chapuzones y masajes hidroterápicos (Opcional). 
Finalmente, retornamos a Tingo María y traslado a su hotel. 

 
DÍA 3: CATARATAS DE HONOLULU Y LAGUNA MILAGROSA 
Partimos de Tingo María a las 8.30 am. hasta el caserío de Honolulu. Seguidamente, iniciamos 
un Trekking de media hora hasta las Cataratas de Honolulu.  Después, al llegar, comenzamos visitando 
más de seis cascadas continuas, donde podrán disfrutar de un paisaje singular. Igualmente, podrá 
darse unos refrescantes chapuzones en sus diferentes pozas naturales; asimismo, recibir masajes de 
hidroterapia en sus cascadas de aguas puras y cristalinas. 
Más tarde, nos trasladamos al caserío los Milagros, continuamos hasta la parte alta del caserío, hacia 
la Laguna de los Milagros. Así mismo, en el lugar podrá realizar paseos en botes, caminatas, 
natación, pasar una tarde diversión y relajo, pesca, entre otras actividades alrededor de la laguna. 
Además, observara y disfrutaras del hermoso atardecer. 
Retorno a la ciudad y tours de compras. 
A hora oportuna embarque en el terminal de viajes. 
Fin de nuestro servicio. 
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PRECIO DESDE S/.395.00 
 
Nota:  
• Tarifa es por persona expresado en Nuevos soles (S/.)  

• Mínimo 02 personas para reservar en base a habitación Doble o Matrimonial  

• Niños menores de 5 años no pagan, viajan bajo responsabilidad y tutela de los padres. 

• Tarifario no valido para Semana Santa, Fiestas Patrias y Año Nuevo.  

• Sujeto a variación sin previo aviso, por cuestiones climatológicas y/o huelgas. 
  

Tours Incluye:  
• Recepción y traslado terminal de viajes / hotel / terminal de viajes.  

• Movilidad turística para todos los días del programa.  

• 02 Noches de alojamiento en hotel elegido.  

• Alimentación: 02 Desayunos y 01 almuerzo típico.  

• Paseo en bote por la laguna de los Milagros.  

• Excursiones a todos los lugares mencionados en el programa.  

• Tiket de entradas a todos los lugares turísticos mencionados.  

• Servicio de guías en español y asistencia permanente.  

• Kit de primeros auxilios.  
  

Tours no Incluye:  
• Pasajes aéreos y/o terrestres  

• Cenas y otros alimentos no señalados.  

• Otros no especificados en el programa. 
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Tours Tincco Aventurero Tingo María 
2D/1N 

  

DIA 1: CUEVA DE LAS LECHUZAS – LAGUNA MILAGROSA 
Recepción y traslado del terminal de viajes al hotel elegido según hora de llegada 
08:30 am. Visita al Parque Nacional Tingo María. Primeramente, nos trasladamos a la misteriosa 
“Cueva de las Lechuzas”, enorme gruta enclavada en un paraje de la selva con presencia de 
estalactitas y estalagmitas, donde habitan loros, pericos, golondrinas, murciélagos y guácharo creando 
un ecosistema propio y natural. 
Luego, al retornar de la cueva, visitamos al manantial de Aguas Sulfurosas. Seguidamente, podrán 
darse unos refrescantes y relajantes chapuzones en su piscina, lo cual posee propiedades medicinales 
por su alta concentración de azufre. Después, en la ruta hacemos un alto en el Mirador Jacintillo para 
apreciar la ciudad de Tingo María y la unión de los ríos Huallaga y Monzón. 
Por la tarde. Traslado a la Laguna de los Milagros. Posteriormente, cuando estemos en la laguna, se 
puede disfrutar de paseos en botes, caminatas, pesca deportiva, natación, pasar una tarde diversión y 
relajo, entre otras actividades. 
Retornando a la ciudad, hacemos una parada para visitar al Mirador del cerro de la Cruz. Mientras, 
están en diferentes puntos del cerro, tendrán una vista espectacular de la ciudad y observar la silueta 
de una mujer recostada que yace en un cerro conocido como “La Bella Durmiente” 
Retorno a la ciudad y pernocte. 
 

DÍA 2: AVENTURA EN LAS CATARATAS DEL VELO DE LAS NINFAS* 
A las 9.00 am. partimos a la ruta de las cascadas del Velo de las Ninfas. Seguidamente, al llegar al 
caserío de Tambillo Chico, nos preparamos con los equipos de aventura para la escalada. 
Posteriormente, emprenderemos una caminata hasta adentrarnos a una quebrada para iniciar la 
aventura y adrenalina en más de 12 cascadas continúas escondido en medio de la 
exuberante vegetación. 
Para llegar a la cascada más hermosa de la zona, conocido como el Velo de las Ninfas tendremos 
que escalar con cuerdas unas 4 cascadas diferentes y 7 al estilo boulder. En el lugar se podrá apreciar 
la biodiversidad de la zona y, darse unos refrescantes chapuzones en sus pozas de aguas cristalinas. 
El regreso es por un camino que dura una media hora, este tramo es pura bajada de la parte alta del 
cerro. 
Retorno a la ciudad y tours de compras. 
A hora oportuna embarque en el terminal de viajes. 
Fin de nuestro servicio. 

 

PRECIO DESDE S/.240.00 
 
Nota:  
• Tarifa es por persona expresado en Nuevos soles (S/.)  

• Mínimo 02 personas para reservar en base a habitación Doble o Matrimonial  

• Niños menores de 5 años no pagan, viajan bajo responsabilidad y tutela de los padres. 

• Tarifario no valido para Semana Santa, Fiestas Patrias y Año Nuevo.  

• Sujeto a variación sin previo aviso, por cuestiones climatológicas y/o huelgas. 
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Tours Incluye:  
• Recepción y traslado terminal de viajes / hotel / terminal de viajes.  

• Movilidad turística para todos los días del programa.  

• 01 Noche de alojamiento en hotel elegido.  

• Alimentación: 01 Desayuno y 01 almuerzo típico.  

• Paseo en bote por la laguna de los Milagros.  

• Excursiones a todos los lugares mencionados en el programa.  

• Tiket de entradas a todos los lugares turísticos mencionados.  

• Implementos de aventura y seguridad: cuerdas, arnés, casco, mosquetón, frenos, etc.  

• Servicio de guías en español y asistencia permanente.  

• Kit de primeros auxilios.  
  

Tours no Incluye:  
• Pasajes aéreos y/o terrestres  

• Cenas y otros alimentos no señalados.  

• Otros no especificados en el programa. 
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