CHIRAPA MANTA
997 435 611 / 985 108 364

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.
Area de conservación
regional Cordillera
Escalera

LAMAS

SAN ROQUE
DE CUMBAZA
LAMAS

SAN MARTIN

SAN ANTONIO
MORALES

TARAPOTO

*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.

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.

TARIFAS BASE
Precio por persona por día completo

S/. 100

Incluye: alojamiento en habitaciones compartidas dobles o triples (baños con agua caliente), uso de salón (mats, cojines),
infusiones durante todo el dia. Atención personalizada y coordinación de las actividades. Cuarto libre para facilitadores.
Capacidad máxima: 14 personas.
OPCIONAL: registro fotográfico S/. 10 extra

Alimentación:
somos lo que comemos
Nuestro cuerpo es nuestro templo más sagrado, la
manifestación física del ser humano más perfecta y
tenemos la maravillosa oportunidad de honrarlo, nutrirlo y
amarlo. Por eso, nuestra propuesta principal de
alimentación es saludable, vegetariana y con muchos
insumos locales de calidad.
El servicio de comidas está basado en menús diarios
predeterminados y se sirve estilo buffet. Si se quiere algún
requerimiento especial, debe solicitarse con anticipación.
Como adicionales, ofrecemos desayunos especiales “detox”
y una carta de postres saludables amazónicos.

TARIFAS ALIMENTACIÓN
Menús: vegetariano o clásico*

S/. 25

*Menú Clásico: incluye menús con pollo y /o pescado.

Desayuno Especial detox

S/. 12

Extracto detox, panqueques veganos, ensalada de frutas, miel, granola de la casa.

Postres amazónicos saludables
Preguntar por carta de postres.

S/. 10

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.

Salón Quilla Manta
En Casa Quilla Manta tenemos un espacio especial para el bienestar y el cuidado del cuerpo y la mente que se
encuentra integrado con el bosque para favorecer la conexión de nuestro yo con la madre naturaleza. Es un salón
amplio, con piso de madera y abierto al entorno, en el que se puede practicar yoga, terapias, ceremonias y
actividades diversas.

CHIRAPA MANTA

TERAPIAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Masajes

S/. 80

Sesión de 1 hora. Técnica mixta.

Exfoliación Natural

S/. 30

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

Reiki

S/. 30

Sesión de 35 minutos.

Baños de Florecimiento

S/. 40

Para limpieza y renovación energética.

Armonización con Sonidos

S/. 40

Sesión grupal de 45 minutos.

Día Detox: solo jugos

S/. 100

Día de limpieza física con jugos y extractos desintoxicantes.
Incluye charla sobre desintoxicación y superalimentos.

Fiesta “sana”-horia
Incluye: decoración de zona de comedor, música, fogata,
buffet de postres y bebidas con superalimentos.

S/. 70

CHIRAPA MANTA
Carretera San Roque de Cumbaza Km 16,3
963 756 234 / 997 435 611
chirapamanta@gmail.com
chirapamantaecolodge
www.chirapamanta.com
MOVILIDAD
Contamos con una Van con capacidad para 11 personas, con aire acondicionado, para dar
servicio de transporte hasta Chirapa Manta y garantizar mayor comodidad a nuestros
visitantes. Precio por viaje por persona de 7 a más pasajeros S/. 20.

