CHIRAPA MANTA
963 756 234 / 997 435 611

chirapamanta@gmail.com

chirapamantaecolodge

www.chirapamanta.com

BIENVENIDOS A CHIRAPA MANTA
En

Chirapa Manta compartimos experiencias que
promueven el encuentro de uno mismo en conexión
auténtica con la naturaleza.
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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COMO LLEGAR: Coordinamos tu traslado de cualquier parte de Tarapoto hasta el ecolodge, con

un costo aparte (S/.25 Mototaxi - S/.40 Taxi). Póngase en contacto con nosotros si quiere solicitarlo.

HOSPEDAJE ECOLÓGICO
Nuestras habitaciones están distribuidas en dos
módulos o casas:
Casa Yacu Manta: con 3 habitaciones privadas con
baño propio y vistas al Río Cumbaza.
Casa Quilla Manta: con 2 amplias habitaciones, vistas al
bosque y zona de baños común.
Contamos también con espacios para el descanso y el
compartir, como terrazas y salas, comedor al aire libre,
área para fogatas y playa privada a orillas del Río
Cumbaza.
Nuestras tarifas son flexibles según la ocupación de la
habitación.

*ECO AMIGABLES: como parte de nuestra filosofía basada en la permacultura, todos nuestros baños son secos o composteros, es
decir, no usan agua sino aserrín y son manejados posteriormente para su transformación en abono.

CHIRAPA MANTA
TARIFAS
Yacu Manta Doble / Matrimonial

S/.165

Habitación con terraza y baño privado.
Puede ocuparse como simple en cama de 2 plazas (S/.110) o
familiar con una cama simple o doble extra en altillo ( S/.215).
Disponibilidad 2 habitaciones.

Yacu Manta Triple

S/. 215

Habitación en segundo piso con terraza y baño privado en
primer piso. Puede ocuparse como doble o familiar con una
camarote ( S/.260).
Disponibilidad 1 habitación.

*La tarifa incluye desayuno continental o saludable (paqueques
veganos, ensalada de fruta, granola)

CHIRAPA MANTA
TARIFAS
Quilla Manta Doble

S/.140

Habitación amplia con baños compartidos.
Puede ocuparse como simple (S/.90).
Disponibilidad 1 habitación.

Quilla Manta Dorm

S/. 60

Habitación grupal compartida en segundo piso con baños
compartidos.
Disponibilidad 6 camas.

*La tarifa incluye desayuno continental o saludable (paqueques
veganos, ensalada de fruta, granola)

Alimentación Saludable
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.
Ellas se encargan de servir menús pre- establecidos en las
instalaciones de Chirapa Manta; puedes solicitar también las
opciones de platos regionales, no vegetarianos.
Puedes elegir ir a comer en sus casas y pagar una tarifa menor,
directamente a ellas y en efectivo.
Necesitamos que, si deseas tomar este servicio, lo reserves al
menos para el primer día de tu llegada o durante toda tu
estadía.

TARIFAS ALIMENTACIÓN
Menús veganos

S/. 25

*En casa de cocineras - S/. 15

Menús regionales
*En casa de cocineras - S/. 18

S/. 28

Terapias y actividades de
bienestar en la naturaleza
En Chirapa Manta compartimos experiencias que invitan a
disfrutar, sentirse lleno de energía, y aventurarse a vivir una
conexión auténtica con la naturaleza.
A través de nuestras actividades, queremos que la magia de la
selva te inspire, te renueve, te transforme y re-conecte con tu ser
natural.
Contamos con un espacio especial para el cuidado del cuerpo y
la mente, integrado en el bosque. Este espacio cuenta con un
salón amplio, con piso de madera y abierto al entorno, perfecto
para la practica del yoga, terapias, ceremonias y otros.

TARIFAS ACTIVIDADES
Masajes

S/. 100

Sesión de 1 hora. Técnica mixta.

Exfoliación Natural

S/. 30

Mezcla de coco, cacao y sal marina. Con baño en el río.

Reiki

S/. 50

Sesión de 35 minutos.

Baños de Florecimiento

S/. 50

Para limpieza y renovación energética.

Clases de yoga
Sesión de 1 hora.

S/. 35
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