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Los Huingos
  ECO LODGE

LOS HUINGOS LODGE
se encuentra ubicado en la fascinante ciudad de Tarapoto, 
San Martín-Perú (selva alta); entre esplendidos bosques que 
llenan de paz, tranquilidad y muy buena energia al viajero que 
la visita.
 
Localizado en 6 hectáreas de superficie verde, se ve rodeado 
por frondosos árboles frutales y bosques secundarios, que 
amparados bajo un cielo inmaculado; llevan al huésped a 
mantener un contacto directo con la naturaleza.Además, la 
influencia de el río Shilcayo (el cuál discurre a menos de 30 
m. de los bungalows), favorece unas excelentes condiciones 
microclimáticas; asi como la presencia de la fauna típica del 
lugar.
 
El albergue se sitúa a tan solo 10 minutos del centro de la 
ciudad, caminando, y a menos de 5 minutos haciendo uso de 
transporte público o privado.
 
El huésped podrá disfrutar de todas las comodidades de 
un hotel y experimentar al mismo tiempo aquella sensación 
acogedora de una vivienda familiar, con amplias y confortables 
habitaciones en los bungalows; tendrá además a disposición la 
terraza, comedor, refrigeradora, repostero, vajilla completa, 
servicio de lavandería, áreas de descanso con hamacas, sillas 
peresozas, internet inalámbrico y las pozas del río a escasos 
pasos.

ECO LODGE EN LA SELVA



Los Huingos
  ECO LODGE

EN La SELva PErUaNa UNO PUEDE DISfrUtar DE rEaLIzar DIStINtOS

DEPOrtES DE avENtUra taLES cOmO: zIPLINE-caNOPy, raftING, 
trEkkING, PaSEO a cabaLLO, Etc.

AVENTURA EN PLENA SELVA



Los Huingos
  ECO LODGE

La SELva PErUaNa ES rIca EN bIODIvErSIDaD DE fLOra y faUNa, mUcHOS

aNImaLES y PLaNtaS ExótIcaS PUEDEN ENcONtrarSE DUraNtE LOS

DIStINtOS vIajES.

NATURALEZA SELVATICA
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La SELva DEL PErú  ES EL HOGar DE mUcHaS cULtUraS INDíGENaS qUE

HaSta EL Día DE HOy maNtIENEN SU fOrma ESPEcIaL DE vIvIr.

CULTURAS VIVAS



Los Huingos
  ECO LODGE

La cOcINa PErUaNa ES UNa DE LaS mEjOrES DEL mUNDO. La GaStrONOmía

amazóNIca ES mUy rIca y DIvErSa. taraPOtO ES La caPItaL GaStrONómIca 
DE La SELva EN EL PErú, SU OfErta GaStrONómIca NO DEja DE LaDO aL 
vISItaNtE vEGEtarIaNO, INcLUyENDO EN SUS cartaS UNa GraN varIEDaD DE 
frUtaS ExótIcaS y PrODUctOS aGrícOLaS frEScOS y aUtóctONOS.

GASTRONOMIA PERUANA



SELVA PERUANA | TARAPOTO 
8 dias 2530 SOLES* para 2 personas

Los Huingos
  ECO LODGE

1er Día | Recojo en el aeropuerto de Tarapoto y traslado al albergue, recepción con coctel de 
bienvenida e instalación en el alojamiento. Resto del dia libre.
2Do Día | Desayuno. Salida a las Cataratas de Ahuashiyacu (*traslado ida y vuelta, entrada y 
guía), visita al Mirador Cordillera Escalera, caminata por la selva y refrescante baño. Retorno al 
albergue. Salida rumbo a la ciudad de Lamas (*transporte ida y vuelta, ingreso al museo y guía), visita 
a la Plaza de Armas, Museo Étnico Los Chancas, Mirador Tercer Piso, Castillo de Lamas (Ingreso 
Opcional) y a la Comunidad Nativa Quechua Lamista. Retorno al albergue. 
3er Día | Desayuno. Salida rumbo a La Laguna Azul (*transporte ida y vuelta, paseo en bote, a 
caballo, almuerzo y guía). Visita al Mirador Punta de Gallinazo coctel de bienvenida, almuerzo a 
la carta, paseo en bote, paseo a caballo, hamacas y refrescante baño. Retorno al albergue. 
4to Día | Desayuno. Salida rumbo a las Cataratas de Huacamaillo (*transporte ida y vuelta, 
ingreso, almuerzo y guía), caminata de 1 ½ hora por la selva atravesando el Rio Cumbaza, refrescante 
baño y almuerzo. Retorno al albergue. 
5to Día | Desayuno. Salida rumbo al poblado de Churuyacu, paseo y salto desde plataforma móvil 
tradicional llamada Huaro, puente colgante, descenso por el Rio Mayo en bote hinchable (Rafting) 
(*transporte ida y vuelta, equipo de seguridad, bote y guía), salto desde lianas al Rio, refrescante baño, 
se retoma el descenso por el Rio hasta el pueblo de Maceda. Retorno al albergue. Salida rumbo 
al poblado de Churuyaku. Caminata de 15 min. Inicio del Canopy/Zipline (2 tramos de aprox. 
200 metros cada uno) (*transporte ida y vuelta, equipo de seguridad y guía professional). Retorno al 
albergue. 
6to Día | Desayuno. Salida rumbo a las Cascadas de Pishurayacu (*transporte iday vuelta, box 
lunch, entrada y guía), caminata de unos 30 minutos, durante la que se podrá apreciar una gran 
variedad de mariposas, ranas, aves y árboles maderables; hasta llegar a una maravillosa cascada rodeada 
de una exuberante selva. Primera parada, cascada de Pishurayacu. Baño refrescante. Disfrute de box 
lunch. Posteriormente, caminata de unos 10 minutos a los Baños Termales de San José, donde 
podrá relajarse en sus plácidas aguas. Retorno al albergue. 
7mo Día | Desayuno. Salida rumbo a las Cataratas de Pucayaquillo (*transporte ida y vuelta, 
guiado, almuerzo, entrada a las cataratas). Caminata por la selva de aproximadamente 1 hora, con 
explicación sobre la flora y fauna del lugar. Almuerzo comida típica, disfrute del uso de piscinas 
natural y tradicional. Retorno al albergue.
8vo Día | Desayuno. Retorno a la ciudad de Lima.

QUE LLEVAR?
Ropa fresca, calzado para caminar y de baño, ropa y toalla para playa (no se provee toallas para uso fuera de las instalaciones), 
impermeable, protector solar y repelente contra insectos.

TOUR 1 (TARAPOTO BASICO)**
8 Dias/7 Noches (para 2 personas)
2530 soles (Incluye hospedaje en Hab. doble,* tours, recojo en el aeropuerto, desayunos e impuestos 
de servicio)los huingos lodge

*El precio del paquete se verá incrementado en un 20% durante la temporada alta (del 23 de Diciembre al 02 de Enero, del 22 de Julio 
al 31 de Julio, y durante la Semana Santa)
**Los Tours pueden reprogramarse o cancelarse, debido a factores no controlables por la empresa, como condiciones meteorologicas, corte 
de carreteras, etc.



SELVA PERUANA | TARAPOTO 
10 dias 3530 SOLES* para 2 personas

Los Huingos
  ECO LODGE

1er Día | Recojo en el aeropuerto de Tarapoto y traslado al albergue, recepción con coctel de 
bienvenida e instalación en el alojamiento. Resto del dia libre.
2Do Día | Desayuno. Salida a las Cataratas de Ahuashiyacu (*traslado ida y vuelta, entrada y 
guía), visita al Mirador Cordillera Escalera, caminata por la selva y refrescante baño. Retorno al 
albergue. Salida rumbo a la ciudad de Lamas (*transporte ida y vuelta, ingreso al museo y guía), visita 
a la Plaza de Armas, Museo Étnico Los Chancas, Mirador Tercer Piso, Castillo de Lamas (Ingreso 
Opcional) y a la Comunidad Nativa Quechua Lamista. Retorno al albergue. 
3er Día | Desayuno. Salida rumbo a La Laguna Azul (*transporte ida y vuelta, paseo en bote, a 
caballo, almuerzo y guía). Visita al Mirador Punta de Gallinazo coctel de bienvenida, almuerzo a 
la carta, paseo en bote, paseo a caballo, hamacas y refrescante baño. Retorno al albergue. 
4to Día | Desayuno. Salida rumbo a las Cataratas de Huacamaillo (*transporte ida y vuelta, 
ingreso, almuerzo y guía), caminata de 1 ½ hora por la selva atravesando el Rio Cumbaza, refrescante 
baño y almuerzo. Retorno al albergue. 
5to Día | Salida rumbo a la ciudad de Moyobamba, traslado al Puerto para tomar el bote deslizador 
rumbo al Área de Conservación Municipal Tingana (*traslado ida y vuelta, entradas, guía, 
almuerzo en la reserva), la cual es una zona húmeda de aguajales-renacales (formaciones vegetales) 
que albergan una gran diversidad de flora y fauna. Visita a la Reserva  navegando en canoa. Almuerzo. 
Retorno al albergue. 
6to Día | Desayuno. Salida rumbo a las Cataratas de Pucayaquillo (*transporte ida y vuelta, 
guiado, almuerzo, entrada a las cataratas). Caminata por la selva de aproximadamente 1 hora, con 
explicación sobre la flora y fauna del lugar. Almuerzo comida típica, disfrute del uso de piscinas 
natural y tradicional. Retorno al albergue. 
7mo Día | Desayuno. Salida rumbo al poblado de Churuyacu, paseo y salto desde plataforma 
móvil tradicional llamada Huaro, puente colgante, descenso por el Rio Mayo en bote hinchable 
(Rafting) (*transporte ida y vuelta, equipo de seguridad, bote y guía), salto desde lianas al Rio, 
refrescante baño, se retoma el descenso por el Rio hasta el pueblo de Maceda. Retorno al albergue. 
Salida rumbo al poblado de Churuyaku. Caminata de 15 min. Inicio del Canopy/Zipline (2 tramos 
de aprox. 200 metros cada uno) (*transporte ida y vuelta, equipo de seguridad y guía professional). 
Retorno al albergue. 
8vo Día | Desayuno. Salida rumbo al valle del Alto Mayo (*transporte ida y vuelta, ingreso a los 
lugares turísticos, almuerzo y guía). Degustación de uno de los mejores cafés del mundo, visita a los 
baños termales y medicinales de San Mateo, visita al orquidiario Agro Oriente, Plaza de Moyobamba, 
almuerzo típico, visita a la naciente del Rio Tioyacu, cuevas y grutas, refrescante baño, visita a recreo 
turístico y al mini zoológico de aves. Retorno al albergue. 
9to Dia | Desayuno. City Tour (*trasporte ida y vuelta, entradas). Visita a la fábrica de chocolates La 
Orquídea, visita a la Tabacalera del Oriente, paseo por el boulevard de Tarapoto, visita al centro 
de rescate y recuperación de Fauna Silvestre URKUS. Retorno al albergue
10mo Día | Retorno a la ciudad de Lima.

QUE LLEVAR?
Ropa fresca, calzado para caminar y de baño, ropa y toalla para playa (no se provee toallas para uso fuera de las instalaciones), 
impermeable, protector solar y repelente contra insectos.

TOUR 2 (TARAPOTO EXTENDIDO)**
10 Dias/9 Noches (para 2 personas)
3530 Soles (Incluye hospedaje en hab. doble,* tours, recojo en el aeropuerto, desayunos e impuestos 
de servicio)

*El precio del paquete se verá incrementado en un 20% durante la temporada alta (del 23 de Diciembre al 02 de Enero, del 22 de Julio 
al 31 de Julio, y durante la Semana Santa)
**Los Tours pueden reprogramarse o cancelarse, debido a factores no controlables por la empresa, como condiciones meteorologicas, corte 
de carreteras, etc.



Los Huingos
  ECO LODGE

1er Día | Recojo en el aeropuerto de Tarapoto y traslado al albergue, recepción con coctel de 
bienvenida e instalación en el alojamiento. Resto del dia libre.
2Do Día | Desayuno. Salida a las Cataratas de Ahuashiyacu (*traslado ida y vuelta, entrada y 
guía), visita al Mirador Cordillera Escalera, caminata por la selva y refrescante baño. Retorno al 
albergue. Salida rumbo a la ciudad de Lamas (*transporte ida y vuelta, ingreso al museo y guía), visita 
a la Plaza de Armas, Museo Étnico Los Chancas, Mirador Tercer Piso, Castillo de Lamas (Ingreso 
Opcional) y a la Comunidad Nativa Quechua Lamista. Retorno al albergue. 
3er Día | Desayuno. Salida rumbo a La Laguna Azul (*transporte ida y vuelta, paseo en bote, a 
caballo, almuerzo y guía). Visita al Mirador Punta de Gallinazo coctel de bienvenida, almuerzo a 
la carta, paseo en bote, paseo a caballo, hamacas y refrescante baño. Retorno al albergue. 
4to Día | Desayuno. Salida rumbo a las Cataratas de Huacamaillo (*transporte ida y vuelta, 
ingreso, almuerzo y guía), caminata de 1 ½ hora por la selva atravesando el Rio Cumbaza, refrescante 
baño y almuerzo. Retorno al albergue. 
5to Día | Salida rumbo a la ciudad de Juanjui, transporte en deslizador por el Rio Huallaga, visita 
al museo de Pachiza, desayuno, traslado al pueblo de Dos de Mayo, almuerzo, caminata Cañón de 
Soledad, cataratas de Cajañahui, Velo de la Novia, cascada de Vicky, catarata de Shitariyacu, llegando 
finalmente a las impresionantes cataratas de El Breo (*transporte ida y vuelta, desayuno, almuerzo, 
transporte en bote, ingreso a los lugares turísticos, equipo de seguridad y guía). Retorno al albergue. 
6to Día | Desayuno. Salida rumbo a las Cataratas de Pucayaquillo (*transporte ida y vuelta, 
guiado, almuerzo, entrada a las cataratas). Caminata por la selva de aproximadamente 1 hora, con 
explicación sobre la flora y fauna del lugar. Almuerzo comida típica, disfrute del uso de piscinas 
natural y tradicional. Retorno al albergue. 
7mo Día | Salida rumbo a la ciudad de MOYOBAMBA, traslado al Puerto para tomar el bote 
deslizador rumbo al Área de Conservación Municipal Tingana (*traslado ida y vuelta, entradas, 
guía, almuerzo en la reserva), la cual es una zona húmeda de aguajales-renacales (formaciones 
vegetales) que albergan una gran diversidad de flora y fauna. Visita a la Reserva  navegando en canoa. 
Almuerzo. Retorno al albergue. 
8vo Día | Desayuno. Salida rumbo al poblado de Churuyacu, paseo y salto desde plataforma 
móvil tradicional llamada Huaro, puente colgante, descenso por el Rio Mayo en bote hinchable 
(Rafting) (*transporte ida y vuelta, equipo de seguridad, bote y guía), salto desde lianas al Rio, 
refrescante baño, se retoma el descenso por el Rio hasta el pueblo de Maceda. Retorno al albergue. 
Salida rumbo al poblado de Churuyaku. Caminata de 15 min. Inicio del Canopy/Zipline (2 tramos 
de aprox. 200 metros cada uno) (*transporte ida y vuelta, equipo de seguridad y guía professional). 
Retorno al albergue.
9to Dia | Desayuno. Salida rumbo a las Cascadas de El Tamushal y el Vestido de la Novia 
(*transporte iday vuelta, box lunch, entrada y guía), ubicadas en el Área de Conservación Regional 
Cordillera Escalera, en ambas cascadas se podrá disfrutar de un refrescante baño.
Durante el recorrido, se disfrutará de una caminata de aventura y se observaran hermosos paisajes. 
También se podrá visitar un Centro de Rescate de Fauna Silvestre en lo alto de la Montaña. 
Retorno al albergue.
10mo Día | Desayuno. Salida rumbo a la ciudad de Yurimaguas (*transporte ida y vuelta, almuerzo, 

TOUR 3 (TARAPOTO Y MAS)**
12 Dias/11 Noches (para 2 personas)
5016 soles (Incluye hospedaje en hab. doble,* tours, recojo en el aeropuerto, desayunos e impuestos 
de servicio)

*El precio del paquete se verá incrementado en un 20% durante la temporada alta (del 23 de Diciembre al 02 de Enero, del 22 de Julio 
al 31 de Julio, y durante la Semana Santa)
**Los Tours pueden reprogramarse o cancelarse, debido a factores no controlables por la empresa, como condiciones meteorologicas, corte 
de carreteras, etc.

SELVA PERUANA | TARAPOTO 
12 dias 5016 SOLES* para 2 personas



paseo en bote, ingreso a los lugares turísticos y guía). Visita al Parque Temático Chullachaqui, 
almuerzo típico, paseo en bote por el Rio Huallaga, visita a las lanchas, visita a los puertos, visita  la 
feria de El Vado, Plaza de Armas y Catedral. Retorno al albergue.
11mo. Día | Desayuno. City Tour (*trasporte ida y vuelta, entradas). Visita a la fábrica de chocolates 
La Orquídea, visita a la Tabacalera del Oriente, paseo por el boulevard de Tarapoto, visita al centro de 
rescate y recuperación de Fauna Silvestre URKUS. Retorno al albergue.
12mo. Día | Retorno a la ciudad de Lima.

QUE LLEVAR?
Ropa fresca, calzado para caminar y de baño, ropa y toalla para playa (no se provee toallas para uso fuera de las instalaciones), 
impermeable, protector solar y repelente contra insectos.

Los Huingos
  ECO LODGE

SELVA PERUANA | TARAPOTO 
12 dias 5016 SOLES* para 2 personas



SELVA PERUANA | TARAPOTO 
14 dias 5867 SOLES* para 2 personas

Los Huingos
  ECO LODGE

1er Día | Recojo en el aeropuerto de Tarapoto y traslado al albergue, recepción con coctel de 
bienvenida e instalación en el alojamiento. Resto del dia libre.
2Do Día | Desayuno. Salida a las Cataratas de Ahuashiyacu (*traslado ida y vuelta, entrada y 
guía), visita al Mirador Cordillera Escalera, caminata por la selva y refrescante baño. Retorno al 
albergue. Salida rumbo a la ciudad de Lamas (*transporte ida y vuelta, ingreso al museo y guía), visita 
a la Plaza de Armas, Museo Étnico Los Chancas, Mirador Tercer Piso, Castillo de Lamas (Ingreso 
Opcional) y a la Comunidad Nativa Quechua Lamista. Retorno al albergue. 
3er Día | Desayuno. Salida rumbo a La Laguna Azul (*transporte ida y vuelta, paseo en bote, a 
caballo, almuerzo y guía). Visita al Mirador Punta de Gallinazo coctel de bienvenida, almuerzo a 
la carta, paseo en bote, paseo a caballo, hamacas y refrescante baño. Retorno al albergue. 
4to Día | Desayuno. Salida rumbo a las Cataratas de Huacamaillo (*transporte ida y vuelta, 
ingreso, almuerzo y guía), caminata de 1 ½ hora por la selva atravesando el Rio Cumbaza, refrescante 
baño y almuerzo. Retorno al albergue. 
5to Día | Salida rumbo a la ciudad de Juanjui, transporte en deslizador por el Rio Huallaga, visita 
al museo de Pachiza, desayuno, traslado al pueblo de Dos de Mayo, almuerzo, caminata Cañón de 
Soledad, cataratas de Cajañahui, Velo de la Novia, cascada de Vicky, catarata de Shitariyacu, llegando 
finalmente a las impresionantes cataratas de El Breo (*transporte ida y vuelta, desayuno, almuerzo, 
transporte en bote, ingreso a los lugares turísticos, equipo de seguridad y guía). Retorno al albergue. 
6to Día | Desayuno. Salida rumbo a las Cataratas de Pucayaquillo (*transporte ida y vuelta, 
guiado, almuerzo, entrada a las cataratas). Caminata por la selva de aproximadamente 1 hora, con 
explicación sobre la flora y fauna del lugar. Almuerzo comida típica, disfrute del uso de piscinas 
natural y tradicional. Retorno al albergue. 
7mo Día | Salida rumbo a la ciudad de MOYOBAMBA, traslado al Puerto para tomar el bote 
deslizador rumbo al Área de Conservación Municipal Tingana (*traslado ida y vuelta, entradas, 
guía, almuerzo en la reserva), la cual es una zona húmeda de aguajales-renacales (formaciones 
vegetales) que albergan una gran diversidad de flora y fauna. Visita a la Reserva  navegando en canoa. 
Almuerzo. Retorno al albergue. 
8vo Día | Desayuno. Salida rumbo al poblado de Churuyacu, paseo y salto desde plataforma 
móvil tradicional llamada Huaro, puente colgante, descenso por el Rio Mayo en bote hinchable 
(Rafting) (*transporte ida y vuelta, equipo de seguridad, bote y guía), salto desde lianas al Rio, 
refrescante baño, se retoma el descenso por el Rio hasta el pueblo de Maceda. Retorno al albergue. 
Salida rumbo al poblado de Churuyaku. Caminata de 15 min. Inicio del Canopy/Zipline (2 tramos 
de aprox. 200 metros cada uno) (*transporte ida y vuelta, equipo de seguridad y guía professional). 
Retorno al albergue.
9to Dia | Desayuno. Salida rumbo a la ciudad de Yurimaguas (*transporte ida y vuelta, almuerzo, paseo 
en bote, ingreso a los lugares turísticos y guía). Visita al Parque Temático Chullachaqui, almuerzo 
típico, paseo en bote por el Rio Huallaga, visita a las lanchas, visita a los puertos, visita  la feria de El 
Vado, Plaza de Armas y Catedral. Retorno al albergue. 
10mo Dia |Desayuno. Salida rumbo a las Cascadas de El Tamushal y el Vestido de la Novia 
(*transporte iday vuelta, box lunch, entrada y guía), ubicadas en el Área de Conservación Regional 
Cordillera Escalera, en ambas cascadas se podrá disfrutar de un refrescante baño.

TOUR 4 (TARAPOTO AL COMPLETO)**
14 Dias/ 15 Noches (para 2 personas)
5867 soles (Incluye hospedaje en hab. doble, tours, recojo en el aeropuerto, desayunos e impuestos de 
servicio)

*El precio del paquete se verá incrementado en un 20% durante la temporada alta (del 23 de Diciembre al 02 de Enero, del 22 de Julio 
al 31 de Julio, y durante la Semana Santa)
**Los Tours pueden reprogramarse o cancelarse, debido a factores no controlables por la empresa, como condiciones meteorologicas, corte 
de carreteras, etc.



Durante el recorrido, se disfrutará de una caminata de aventura y se observaran hermosos paisajes. 
También se podrá visitar un Centro de Rescate de Fauna Silvestre en lo alto de la Montaña. 
Retorno al albergue.
11mo. Día | Desayuno. Salida rumbo al valle del Alto Mayo (*transporte ida y vuelta, ingreso a los 
lugares turísticos, almuerzo y guía). Degustación de uno de los mejores cafés del mundo, visita a los 
baños termales y medicinales de San Mateo, visita al orquidiario Agro Oriente, Plaza de Moyobamba, 
almuerzo típico, visita a la naciente del Rio Tioyacu, cuevas y grutas, refrescante baño, visita a recreo 
turístico y al mini zoológico de aves. Retorno al albergue 
12mo. Día | Salida rumbo a las Cascadas de Pishurayacu (*transporte iday vuelta, box lunch, 
entrada y guía), caminata de unos 30 minutos, durante la que se podrá apreciar una gran variedad 
de mariposas, ranas, aves y árboles maderables; hasta llegar a una maravillosa cascada rodeada de 
una exuberante selva. Primera parada, cascada de Pishurayacu. Baño refrescante. Disfrute de box 
lunch. Posteriormente, caminata de unos 10 minutos a los Baños Termales de San José, donde 
podrá relajarse en sus plácidas aguas. Retorno al albergue. 
13mo. Día | Desayuno. City Tour (*trasporte ida y vuelta, entradas). Visita a la fábrica de chocolates 
La Orquídea, visita a la Tabacalera del Oriente, paseo por el boulevard de Tarapoto, visita al centro de 
rescate y recuperación de Fauna Silvestre URKUS. Retorno al albergue.
14mo. Día | Desayuno. Retorno a la ciudad de Lima.

QUE LLEVAR?
Ropa fresca, calzado para caminar y de baño, ropa y toalla para playa (no se provee toallas para uso fuera de las instalaciones), 
impermeable, protector solar y repelente contra insectos.

Los Huingos
  ECO LODGE

SELVA PERUANA | TARAPOTO 
14 dias 5867 SOLES* para 2 personas



Los Huingos | Eco Lodge
www.huingoslodge.com

Prolongacion Alerta 620,  Tarapoto,
San Martin, Peru


