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Desayuno.

Traslado a Tarapoto, al retornar caminaran 10 minutos hasta la orilla sur de la Laguna Azul donde se 

tomará un bote que atravesará la laguna para tomar las camionetas que los conducirán a Tarapoto.  

Almuerzo en Puerto Palmeras – Tarapoto Resort.  A la hora oportuna traslado al aeropuerto de 

Tarapoto.

Recepción en el Aeropuerto de Tarapoto “Guillermo del Castillo Paredes” y traslado a Puerto Palmeras 

– Tarapoto Hotel . Bebida de Bienvenida. (agua de coco refrescante.

Por la libre para disfrutar de las instalaciones del Resort.

Cena y alojamiento en Puerto Palmeras Tarapoto Resort.

Desayuno.

Tour a las Cataratas de Ahuashiyaku, ubicado a 14 km del resort, en la carretera que conduce a 

Yurimaguas.  Baño refrescante y retorno al Resort.  Almuerzo.

Tarde libre para disfrutar de las instalaciones.

Cena y Alojamiento en Puerto Palmeras Tarapoto Resort.

Desayuno.

Tour a la Reserva Ecológica de Lago Lindo, viajando por la carretera Marginal Sur llegaremos a Puerto 

López donde se cruzará el río Huallaga en una balsa cautiva.  A lo largo del recorrido se podrá 

observar la variedad de flora y fauna de nuestra Amazonía. 

Luego de unos minutos de viaje llegaremos a Miracocha denominación del cerro de donde se 

empieza la caminata por unos 45 minutos aprox. en nuestro recorrido observaremos los majestuosos 

lagos que rodean esta zona (Limoncocha, Laguna Azul y Lago Lindo), continuando con el recorrido 

visitaremos el territorio de los Umasapas (esculturas de piedras de ilustres personalidades.

 Posteriormente llegaremos a la reserva ecológica de Lago Lindo, donde podrán bañarse y pasear en 

canoas y kayaks.  Almuerzo parrillada campestre en la reserva. Tarde libre para caminar al pie de la 

reserva

Cena y alojamiento en Lago Lindo. 
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