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ACTIVIDADES EN LOS ALREDEDORES
DE SAN ROQUE DE CUMBAZA

Caminata 3-4 horas en total para conocer y disfrutar de las aguas cristalinas de Añaquiwi, 
quebrada dentro del Area de Conservación Cordillera Escalera recorriendo paisajes 
prístinos en los que se puede encontrar mariposas, an�bios y orquídeas.

Nivel de di�cultad: media con fuertes subidas . Apta para niños mayores de 8 años.
Incluye: refrigerio, guiado, pago por conservación.
Hora de salida: 9:30 a.m.

PRECIOS POR PERSONA - S/. 40  

Quebrada Añaquiwi 
medio día

CHIRAPA MANTA

Divertida caminata de 1.5 horas (3h. total) partiendo del pueblo de San Antonio de 
Cumbaza, a 15 minutos en auto desde Chirapa Manta. Caminaremos a lo largo del 
río Cumbaza, disfrutando de sus refrescantes aguas hasta llegar a la Catarata de 
Huacamaillo. Los valientes, pueden aventurarse a dar un salto desde las rocas 
cercanas a la caída de agua. 

Nivel de di�cultad: baja pero con cruce de río hasta en 3 oportunidades y subidas modera-
das .Apta para niños mayores de 8 años. No disponible en temporada de lluvia.
Incluye: Traslado, almuerzo (box lunch), guiado, entrada.
Hora de Salida: 9:30 a.m.

PRECIOS POR PERSONA - S/. 70 

Catarata de Huacamaillo 
full day



CHIRAPA MANTA

Visita a la chacra de una familia agricultora local en la que podemos conocer el fruto 
del cacao y su procesamiento artesanal hasta convertirse en chocolate, y de paso, 
ver toda la variedad de frutos y cultivos asociados típicos de una huerta familiar.

Nivel de di�cultad: Baja. Apta para niños mayores de 8 años.
Incluye: refrigerio,  guiado, bola de cacao artesanal.
Hora de Salida: 10:00 a.m.

PRECIOS POR PERSONA - S/.  50

Conociendo el Cacao
medio día

ACTIVIDADES EN LOS ALREDEDORES
DE SAN ROQUE DE CUMBAZA



TOURS 

Visita a un lugar paradisíaco en la ruta hacia Yurimaguas, dentro del Área de 
Conservación Regional Cordillera Escalera. A Pishirayacu se accede luego de una 
caminata de 20 minutos que nos sumerge en un lugar casi mágico de cascadas y 
aguas termales en su estado natural. 

Ruta: San Roque – Tarapoto – Pishurayacu – Tarapoto – San Roque
Tiempo de traslado: 35 min – 45 min – 45 min – 35 min
Incluye: Traslados, guiado, entradas, refrigerio. 
Hora de Salida: 9:30 a.m.

PRECIOS POR PERSONA - S/. 85       

PRECIOS POR PERSONA - S/. 80
*con entrada a Castillo de Lamas - S/. 85

Pishurayacu 
día completo

Capital Folklórica de la Región San Martín y lugar emblemático para los amantes 
del café y el cacao; aquí se encuentra el principal centro poblado de la comunidad 
Quechwa Lamista, donde se podrá conocer sus principales prácticas artesanales. 
Una visita a Chapawanqui, cascada cercana a la ciudad, nos refrescará antes del 
retorno.   

Ruta: San Roque – Tarapoto - Lamas - Chapawanqui - Tarapoto - San Roque
Tiempos de traslado: 45 min - 25 min - 20 min - 40 min - 45 min
Incluye: Traslados, guiado, box lunch y Chapawanqui.
Hora de Salida: 9:30 a.m.

Lamas + Cascada Chapawanqui
día completo

CHIRAPA MANTA

Te ofrecemos paseos a otros lugares en los alrededores de Tarapoto considerados los puntos más turísticos de la 
región para hacer más atractivo tu retiro o evento.



Visita a la emblemática Laguna Azul, donde se podrá dar un paseo por la laguna  y 
disfrutar de sus hermosos paisajes.    

Ruta: San Roque – Sauce – San Roque o Tarapoto
Tiempo de traslado: 2h30 min por tramo 
Incluye: Traslados, paseo por la laguna.
No incluye: Almuerzo en restaurante de Sauce.
Hora de Salida: 8:00 a.m.

Todos los tours se realizan en van con capacidad para 10 personas con aire acondicionado.

Sauce - Laguna Azul 
full day

CHIRAPA MANTA

PRECIOS POR PERSONA - S/. 90
* Con visita a aguas termales de Paucaryacu - S/. 100

Cascada con una gran piscina de agua cristalina para disfrutar sobre la carretera 
hacia Chazuta. Se llega hasta ella con una caminata de 1 hora aproximadamente, de 
baja di�cultad.

Ruta: San Roque – Tarapoto – Pucayaquillo – Tarapoto – San Roque
Tiempo de traslado: 35 min – 45 min – 45 min – 35 min
Incluye: Traslados, guiado, entradas, refrigerio. 
Hora de Salida: 9:30 a.m.
*Recomendamos esta Cascada en temporada de lluvia.

PRECIOS POR PERSONA - S/. 85       

Cascada de Pucayaquillo 
día completo

TOURS 
Te ofrecemos paseos a otros lugares en los alrededores de Tarapoto considerados los puntos más turísticos de la 
región para hacer más atractivo tu retiro o evento.
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