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Te invitamos al encuentro 
contigo mismo, en conexión
auténtica con la naturaleza...

CHIRAPA MANTA 
ECOLODGE - RETREAT PLACE

Hemos creado un espacio, integrado a la naturaleza, para que tu 
estancia sea inspiradora y transformadora. Nuestras construcciones 
están hechas de barro y madera, nuestros ambientes están rodeados de 
bosque tropical de montaña al pie de las frescas aguas del Río Cumbaza, 
en un entorno amigable para disfrutar de la selva.

Estamos ubicados en San Roque de Cumbaza, a 30 minutos de Tarapoto, 
situados en la parte alta del Río Cumbaza y en la zona de 
amortiguamiento del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera.
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Condiciones del servicio 
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*CHECK IN: 1 p.m / CHECK OUT: 11:30 a.m.

HOSPEDAJE POR NOCHE
-Incluye: desayuno, internet, uso de cocina, limpieza diaria de habitación
-Estancia mínima: 2 noches

ESTANCIAS LARGAS
-No Incluye: desayunos,
-Incluye: Uso de cocina, internet, limpieza de habitación 3 veces por 
semana

Todos los huéspedes deberán pasar por el control sanitario y protocolos 
de desinfección al ingreso y usar máscarilla durante su estancia.
No contaremos con servicio de comidas en el ecolodge pero tenemos 
delivery de menús, servicio que podemos coordinar con algunas señoras 
de San Roque de Cumbaza (S/. 15 - pago en efectivo). 

COMO LLEGAR: Coordinamos tu traslado desde Tarapoto con un 
costo aparte (S/.25 Mototaxi - S/.50 Taxi).
 



Habitación YacuManta Matrimonial o doble

Habitación con cama matrimonial y cama simple en altillo; baño privado, salida a terraza y vista al río. 
La opción doble considera el uso de ambas camas.  Disponible para parejas con hijo/a menor de 5 años, 
sin costo adicional.
PRECIO POR NOCHE: S/. 150 como matrimonial o doble / S/. 100 como simple
PRECIOS PARA ESTANCIAS LARGAS:  Semanal Simple S/.450 - Doble o Matri  S/.660 / Quincenal Simple S/.800 - Doble o Matri S/. 1100 



Habitación YacuManta Doble (2do piso)

Habitación que normalmente se habilita como triple pero que, debido a protocolos de seguridad estará 
disponible como doble. En segundo piso, con balcón privado con vista al río y baño privado en primer piso.  
PRECIO POR NOCHE: S/. 150 como doble / S/. 90 como simple
PRECIOS PARA ESTANCIAS LARGAS: 
Semanal Simple S/.420 - Doble S/.660 / Quincenal Simple S/.710 - Doble S/. 1100 



Habitación QuillaManta Doble 1

Amplia habitación doble ubicada colina arriba y rodeada de bosque en el módulo o casa QuillaManta. 
Módulo de baños compartidos (entre QuillaManta 1 y 2). 
PRECIO POR NOCHE: S/. 120 como doble / S/. 75 como simple 
PRECIOS PARA ESTANCIAS LARGAS: 
Semanal Simple S/.315 - Doble S/.520 / Quincenal Simple S/.530 - Doble S/. 890 

*Módulo de baños compartido



Habitación QuillaManta Doble 2

Amplia habitación doble ubicada colina arriba y rodeada de bosque en el módulo o casa QuillaManta. 
Módulo de baños compartidos (entre QuillaManta 1 y 2). 
PRECIO POR NOCHE: S/. 120 como doble / S/. 75 como simple 
PRECIOS PARA ESTANCIAS LARGAS: 
Semanal Simple S/.315 - Doble S/.520 / Quincenal Simple S/.530 - Doble S/. 890  

*Módulo de baños compartido



Servicio de Comidas 
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Trabajamos el servicio de comidas empoderando a mujeres con negocios 
propios de la comunidad, a quienes hemos entrenado para mantener los 
estándares de servicio que buscamos y nuestra propuesta principal de 
alimentación: saludable, vegetariana y con muchos insumos locales de calidad. 

El servicio funciona como menú. Solicita la opción disponible del día; puedes 
elegir también entre opciones de platos regionales y no vegetarianos. Te 
ofrecemos la opción de ir a comer en sus casas y pagar una tarifa menor, 
directamente a ellas y en efectivo. Cualquier pedido debe ser solicitado el día 
anterior o a más tardar a las 10 a.m.

Menús veganos o vegetarianos 
*En casa de cocineras - S/. 15

S/.  25

Menús regionales, no vegetarianos 
*En casa de cocineras - S/. 18

S/.  28

Menús niños, en cualquier opción
*En casa de cocineras - S/. 10

S/.  18
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