FICHA TÉCNICA 2020

FUNDO SAN JOSÉ PARQUE ECOLÓGICO & LODGE
Chanchamayo, Perú

Fundo San José Parque Ecológico & Lodge es un hospedaje rural ubicado en Chanchamayo, Junín, a 305 km de Lima. El viaje en auto desde
Lima ofrece una experiencia emocionante, hermosos paisajes de la sierra y selva del Perú. Desde el 2006, siendo uno de los pioneros del
turismo sostenible en el Corredor Selva Central, venimos desarrollando proyectos ecoturísticos orientados al rescate de actividades
ancestrales y conservación del medio ambiente.
El Fundo San José es un paraíso natural ideal para los que buscan disfrutar de la belleza de la exótica Selva Alta Amazónica del Perú. Sus
instalaciones hacen que el pasajero se sienta parte de la naturaleza y de su magia. Magia contenida en el ecosistema conservado de manera
impecable y en nuestro amado árbol tutelar “El Potoque” (ficus mutisil), que tiene más de 160 años y lo consideramos el corazón del Fundo.
Nuestras instalaciones están rodeadas de paisajes impresionantes, flora exhuberante y cánticos de gran variedad de aves, que hacen que su
experiencia sea inolvidable.
Cuenta con dos áreas de hospedaje rural: Las Cabañas en la montaña y La Aldea entre nuestros naranjales.

UBICACIÓN DEL FUNDO SAN JOSÉ

A 5 minutos de la ciudad de La Merced, Chanchamayo, Junín, Perú
Distancia del Centro:
La Merced: 3 km o 5 minutos.
Altitud:
800 msnm
Clima:
Tropical y cálido. Sol todo el año.
Temperatura Promedio:
Máx. 32ºC – Mín. 19ºC

DISTANCIA APROXIMADA DESDE OTRAS CIUDADES A LA MERCED
San Ramón:
Tarma:
Satipo:
Oxapampa:
Villa Rica:
Huancayo:
Lima:

12 km – Auto 0:20 minutos
74 km – Auto 01:30 h
123 km – Auto 2:00 h
75 km – Auto 1:30 h
54 km – Auto 1.15 h
173 km – Auto 02:40 h
305 km – Auto 8 horas, bus 10 horas

fundosanjose@fundosanjose.com.pe
Reservas: 064–531816 – Of. Lima (511) 2745974
Av. Circunvalación s/n Pampa del Carmen
La Merced, Chanchamayo, Junín, Perú
www.fundosanjose.com.pe

CÓMO LLEGAR A LA MERCED DESDE LIMA POR CARRETERA
Si usted desea viajar en su propia movilidad y le encanta la aventura, el viaje dura aproximadamente 8 horas. Le indicamos la ruta
que debe de seguir:
El viaje lo iniciamos en Lima, por la Carretera Central. Ni bien salimos de Chosica se comienza a apreciar el impactante cambio de
paisajes, que nos acompañarán durante todo el recorrido. Los pueblos de Matucana y San Mateo son la puerta para llegar a la cima: “el
abra de Anticona”, ubicado a 4,818 metros sobre el nivel del mar. Es Ticlio, el punto más alto del camino. A partir de este
impresionante lugar, rodeado de nieve y azules lagunas, empezamos el descenso. Llegaremos a La Oroya, importante centro minero,
lugar donde tomaremos el desvío a Tarma “La Perla de Los Andes”. Seguimos bajando por el ramal oriental de Los Andes, en dirección
a la Selva Alta de Junín “el valle del Chanchamayo”. Divisamos desde la carretera las verdes montañas y las espectaculares cascadas
que nos dan la bienvenida. La Merced, capital de Chanchamayo, es una pequeña ciudad, cálida como su clima, llena de vida y de
comercios, a orillas del Río Chanchamayo, a una altura de 800 metros sobre el nivel del mar. Subiendo al “Mirador”. Lo llamamos así
por la peculiar geografía donde se sitúa el Fundo San José, en unas suaves colinas rodeadas de campos, que parecen caer sobre el valle,
como un gran mirador, con vista a un paisaje único.

TRANSPORTE TERRESTRE PARA LLEGAR AL FUNDO SAN JOSÉ
Presentamos las alternativas de empresas de transporte terrestre para llegar desde Lima al Fundo San José, ubicado a 305 km de Lima y un
aproximado de 8 horas en bus.

Transporte Terrestre Lima /La Merced/Lima
Las principales agencias de transporte que van a La Merced son: (los precios varían desde S/ 70.00 a S/ 80.00 por tramo)
Móvil Tours
Dirección: Av. Javier Prado Este 1093, La Victoria (Frente a la Clínica Ricardo Palma)
Teléfono: (01)7168000 opc.155 ó ingresando a www.moviltours.com.pe (compra online)
Cruz del Sur
Dirección: Av. Javier Prado 1109, La Victoria.
Teléfono: (01) 311-5050 ó ingresando a www.cruzdelsur.com.pe (compra online)
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TRANSPORTE AÉREO PARA LLEGAR AL FUNDO SAN JOSÉ
Actualmente existe sólo una empresa de transporte aéreo para llegar desde Lima al Fundo San José. El vuelo dura aproximadamente 50
minutos. Al llegar al aeropuerto de Jauja se debe contratar un transfer al Fundo. El viaje dura 2:40 h.

Transporte Aéreo
Lima /Jauja /Lima :
LATAM
https://www.latam.com/
Central Telefónica: (511) 213 8200

DISTANCIA APROXIMADA DESDE EL AEROPUERTO DE JAUJA (JAU) A LA MERCED
Aeropuerto de Jauja
Francisco Carlé:
Vuelos Diarios:
Vuelos Diarios:

135 km - Auto 2:40 h
LIMA 05:15 – JAUJA 06:05 – Duración 00:50 h
LIMA 16:05 – JAUJA 17:00 – Duración 00:55 h
JAUJA 06:35 – LIMA 07:25 – Duración 00:50 h
JAUJA 17:30 – LIMA 18:25 – Duración 00:55 h

TARIFAS DE TRASLADOS LOCALES
LLEGADA EN BUS (Terminal terreste o de buses a 5 minutos del Fundo)
Traslados Estación del Bus – Fundo
Traslados Fundo– Estación del Bus

S/ 25.00 (1 a 3 personas)
S/ 25.00 (1 a 3 personas)

LLEGADA EN AVIÓN (Aeropuerto a 2 horas y 40 minutos)
Traslado Aeropuerto de Jauja – Fundo
Traslado Fundo – Aeropuerto de Jauja

S/ 290.00 (1 a 3 personas)
S/ 290.00 (1 a 3 personas)

HORARIOS DE ATENCIÓN-RESERVAS
Recepción:
Horario de Piscina:
Cena a la carta:
Servicio a la Piscina:
Información Turística:

07:00 a 21:00
10:00 a 19:00
19:00 a 21:00
10:00 a 19:00
08:00 a 21:00

Desayuno:
07:00 a 09:00
Almuerzo a la carta:
12:00 a 17:00
Servicio a la habitación: 07:00 a 21:00
Parque Ecológico:
09:00 a 17:00
Reservas:
09:00 a 17:00
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HORARIOS DE ATENCIÓN-VENTAS LIMA
Ventas lunes a viernes:

09:00 a 17:30

Ventas sábados: 09:00 a 13:00

DATOS
Check In:
Página Web:
Correo:

14:00
www.fundosanjose.com.pe
fundosanjose@fundosanjose.com.pe

Check Out:
Facebook:
Central Telefónica:

12:00
Fundo San José Ecolodge
(0051) (64) 531816

SERVICIOS E INSTALACIONES
Piscina para adultos y niños.
Teléfono e internet inalàmbrico en el restaurante y lobby.
Restaurante. Comida criolla, regional e internacional.
Karaoke. (Consultar precios y horario)
Áreas de descanso.
Playa de estacionamiento.
Servicio a la habitación de 07:00 a 21:00 h. (Servicio disponible sólo para Las Cabañas)
Servicio a la piscina de 10:00 a 19:00 h.
Custodia de valores y equipaje.
Lavandería.
Información turística 08:00 a 21:00 h
Pago con todas las tarjetas de crédito y débito.
Sala de conferencias hasta para 80 personas con aire acondicionado, equipo multimedia, audio y zona para breaks.
Venta de productos artesanales y agrícolas (artesanías, café, mermelada y miel).
Televisión con señal de cable en todas las habitaciones.
Parque Ecológico: torre de avistamiento de aves, centro de interpretación, criadero de sajinos y sendero interactivo.
Aplicativo para celulares. Play Store: Fundo San José.
Zona de Fogata.

HOSPEDAJE RURAL “LAS CABAÑAS”
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15 habitaciones dobles con camas de 1 ½ plaza y ventiladores de techo y 5 habitaciones matrimoniales con camas King y aire
acondicionado, distribuidas en 10 cabañas. En todas las habitaciones se puede poner una cama adicional de 1 plaza.
Todas nuestras habitaciones cuentan con agua fría y caliente que proviene de nuestro manantial, televisión con cable, baño completo,
ventilador, lámpara de mesa, iluminación de bajo impacto, toallas de algodón (toalla de baño y manos), piso de baño, toma de corriente
eléctrica 220 V, amenities (shampoo y jabones), mesa de noche, mesa de escritorio, silla, banco de baño y teléfono intercomunicador.
Además, cada cabaña posee una amplia terraza, con dos cómodos sillones y una mesa auxiliar, desde donde podrá apreciar la belleza de
todo el Valle de Chanchamayo, rodeadas de naranjos y protegida por una exuberante vegetación.
Tenemos además dos suites matrimoniales, Junior y Master, ambas están ubicadas en la casa del Fundo, tienen aire acondicionado, amplios
closets, frigobar, baño con agua fría y caliente. La junior tiene una cama Queen y televisor de 49¨, la master una cama King y televisor de
55¨.

SUITES

HOSPEDAJE RURAL “LA ALDEA”
“LA ALDEA” es un nuevo concepto de alojamiento ideado para familias y grupos, rodeado de naranjales y con todos los servicios y
comodidades que ofrece el Fundo San José Parque Ecológico & Hospedaje Rural.
10 habitaciones séxtuples (camas 1 ½ plaza de concreto). Cada habitación cuenta con agua fría y caliente que proviene de nuestro
manantial, televisión con cable, 2 duchas, 2 W.C. , 2 lavamanos, ventilador de pared, iluminación, toallas de algodón (toalla de baño y
manos), piso de baño, toma de corriente eléctrica 220 V, amenities (shampoo y jabones), mesa de noche, banco de baño, walking closet.
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DATOS BANCARIOS Y COMERCIALES
RAZÓN SOCIAL:
RUC Nº:
RAZÓN COMERCIAL:
DIRECCION COMERCIAL:
DIRECCION DEL FUNDO:
CUENTA CORRIENTE:

GARIBALDI S.A.C.
20486228289
FUNDO SAN JOSÉ, PARQUE ECOLÓGICO & LODGE
Av. Aurelio Miroquesada 240 Of. 2302, San Isidro, Lima 27, Perú
Av. Circunvalación s/n Pampa del Carmen, Distrito de Chanchamayo, Provincia de Chanchamayo,
Departamento de Junín
Moneda Nacional Banco de Crédito del Perú
CTA CTE Nº 410-1890107-0-02 (Garibaldi SAC).
CTA CTE INTERBANCARIA N° 002-410-00-1890107-0-02-91

DATOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES
BENEFICIARIO:
DNI:
CUENTA MAESTRA DOLARES:
BANCO:
DIRECCION DEL BANCO:
CÓDIGO SWIFT BCP:

Carmen Brocq Tremolada
07926910
193-1157136-1-51
Banco de Crédito del Perú
Calle Centenario # 156 La Molina, Lima 12, Perú
BCPLPEPL

TARIFARIO DE ALOJAMIENTO 2020
Válido desde 01 de enero al 31 de diciembre del 2020

HOSPEDAJE RURAL “LAS CABAÑAS”
Tipo de Habitación
Simple (1 pax)
Doble Twin (2 pax)
Matrimonial (2 pax)
Cama Adicional 1 plaza
Persona Adicional (*)
Suite Junior (2 pax)
Suite Master (2 pax)

Tarifa Publicada
S/.224.00
Por noche
S/.345.00
Por noche
S/.375.00
Por noche
S/.147.00
Por noche
S/.85.00
Por noche
S/ 430.00
Por noche
S/ 450.00
Por noche

(*)Niños de 3 a 6 años que duermen con sus padres.
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ALOJAMIENTO TEMPORADA ALTA (**) 2020
Semana Santa: 9 al 12 de abril (3 noches)
Fiestas Patrias: 25/29 julio (4 noches)
Navidad: 23/26 diciembre (3 noches)
Año Nuevo: 29 de diciembre 2020/1° de enero 2021 (3 noches)

Tipo de Habitación
Habitación doble o matrimonial **
Cabaña (2 habitaciones dobles)**
Suite Junior o Master

Tarifa Publicada
S/. 545.00
Por noche
S/. 1090.00
Por noche
S/ 545.00
Por noche

**con posibilidad de una cama adicional de una plaza sin costo.

TARIFARIO DE ALOJAMIENTO 2020
Válido desde 01 de enero al 31 de diciembre del 2020

HOSPEDAJE RURAL “LA ALDEA”
Tipo de Habitación
Simple (1 pax)
Doble (2 pax)
Triple (3 pax)
Cuádruple (4 pax)
Quíntuple (5 pax)
Séxtuple (6 pax)

Tarifa Publicada *
S/. 143.00
Por noche
S/. 264.00
Por noche
S/. 363.00
Por noche
S/. 484.00
Por noche
S/. 605.00
Por noche
S/. 726.00
Por noche

*Niños pagan misma tarifa de adulto.

ALOJAMIENTO TEMPORADA ALTA 2020
Semana Santa: 18 al 21 de abril (3 noches)
Fiestas Patrias: 25/29 julio (4 noches)
Navidad: 23/26 diciembre (3 noches)
Año Nuevo: 29 de diciembre 2019/1° de enero 2020 (3 noches)
Tipo de Habitación
Habitación séxtuple (6 pax)

Tarifa Publicada
S/.720.00

Por noche

Precio por habitación. Niños pagan misma tarifa de adulto.
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TARIFA INCLUYE:
Jugo de frutas frescas de bienvenida
Desayuno americano, servido en el restaurante.
Uso de nuestras instalaciones y piscina.
Custodia de valores
Internet inalámbrico en el restaurante y lobby.

DESCRIPCIÓN DEL DESAYUNO AMERICANO
2 clases de jugos según la estación.
Huevos revueltos
Adicionales a pedido: jamón, queso, tamales
2 clases de mermeladas orgánicas del Fundo.
Mantequilla, pan
Estación de bebidas calientes: infusiones, milo, café pasado, café descafeinado, leche.
Estación de leches frías: fresca, light.

CONTACTOS
RESERVAS
Rocío Prada / Ana Mamani
Central telefónica: 064–531816
Celular: (511) 954 968 601
fundosanjose@fundosanjose.com.pe
Skype: Fundo San Jose
VENTAS:
Representante Comercial
directo: (0511) 274 5974
Skype: top.sellerperu
Blanca Segura Torres
Ventas1@topseller.com.pe
Entel/whatsApp: (511) 991 997 637

ADMINISTRACION
Lorena Brocq Tremolada
Administradora
Central telefónica: 064–531816
Celular (511) 964 312 164
lorenabrocq@gmail.com
GERENCIA GENERAL
Carmen Brocq Tremolada
Gerente General
carmen.brocq@gmail.com

Marlene Iannacone Olive
marlene@topseller.com.pe
Claro/whatsApp: (511) 991 997 628
Entel: (511) 954 869 575

EXPERIENCIAS SAN JOSÉ
El Fundo San José ofrece una gran variedad de excursiones internas de naturaleza y aventura. Caminatas en el bosque, donde podrá
observar hermosas mariposas y orquídeas. Una de las mejores experiencias es la observación de aves. Además podrá compartir los
diferentes saberes y miradas sobre su bio-diversidad a través de una experiencia interactiva. También ofrece excursiones externas para
visitar: impresionantes cataratas, visitas a plantaciones de café, a las Comunidades Asháninkas y al famoso Santuario del Gallito de las
Rocas.
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PARQUE ECOLÓGICO

Ingreso al Parque Ecológico S/. 5.00
Aplicativo gratis, descargar desde Google Play Store: Fundo San Jose.

Nuestro Parque Ecológico comprende las siguientes zonas a visitar:
1. Centro de Interpretación

El CI es un espacio interactivo cuya finalidad es ofrecer a los visitantes una experiencia única, donde podrán aprender de forma lúdica
sobre el patrimonio natural del Fundo San José y de la Selva Central.

2. Zoocriadero de Sajinos- Pecari Tajacu

Para preservar esta especie hemos implementado un criadero, donde podrán observar a los sajinos en diversas fases de su crecimiento.

3. Orquídeas

Variedades más representativas encontradas en el Fundo.

4. Torre de Avistamiento de Aves

Lugar especial para la observación de aves, experiencia inigualable para los especialistas y aficionados.
Restricción: Menores de edad sólo podrán acceder en compañía de un adulto.

5. Armario Artesanal

Exposición y venta de artesanías locales, producto de nuestro trabajo con la Comunidad Nativa San Miguel Centro Marankiari y
pobladores de la urbanización Pampa del Carmen. También encontrará productos elaborados con lo mejor de la cosecha del Fundo,
souvenirs y café.

6. Restaurante.

Para disfrutar de nuestra excelente gastronomía y la mejor vista del valle de Chanchamayo.

7. Zona del Potoque – El Árbol de la Vida

El Espíritu del Bosque: Árbol que sintetiza en sus profundas raíces la fortaleza de nuestro amor por la naturaleza y nuestra voluntad de
conservarla.
fundosanjose@fundosanjose.com.pe
Reservas: 064–531816 – Of. Lima (511) 2745974
Av. Circunvalación s/n Pampa del Carmen
La Merced, Chanchamayo, Junín, Perú
www.fundosanjose.com.pe

8. Zona de Reforestación

Espacio donde se muestra la importancia del trabajo de rescate y conservación del bosque primario del Fundo San José.

9. Mirador 2 – Montañas de Kimiri

Desde donde apreciará la majestuosa entrada del río Chanchamayo hacia la ciudad de La Merced y, al amanecer, la salida del sol a través de
las montañas de Kimiri.

10. Camino de los Mangos

Alameda de mangos sembrados por Antonio Tremolada en 1940 y que hoy es hogar de una gran variedad de aves y mariposas.

11. Mirador San José

Ubicado en el cerro tutelar que le da nombre al Fundo, donde podrá apreciar en su totalidad la ciudad de La Merced, el río Chanchamayo y
los sembríos de la montaña de Kimiri.

12. Mirador San Fernando

Marca el norte del Fundo, desde allí contemplará el acceso hacia la quebrada del Carmen y también una vista lateral de la ciudad de La
Merced.

13. Camino de las Chontas

Bactris gasipaes
Alameda formada por palmeras muy apreciadas por su exquisita y delicada corteza, conocida como “palmito”.
Este es un lugar perfecto para apreciar lechuzas – Pulsatrix Melanota.

14. Vivero de Àrboles y Flores Locales.

Encontrará una variedad de heliconias, bamboo, cocoteros y árboles maderables.

15. Bosque de Bamboo

Encontrará una variedad de heliconias, bamboo, cocoteros y árboles maderables.

16. Sembrío de Cítricos

Variedad de naranjas, limas dulces, limones, tangelo, pomelo, naranjita china entre otras.

16. Sembrío Frutas Exóticas

Variedad de carambola, taperibá, marañón, anonas, caimito, arazá, plátanos, guayaba entre otras.

Nuestro Parque Ecológico ofrece 4 Rutas de Aventura:
RUTA 1: Los cítricos y las frutas
Este recorrido pasa por las áreas de cultivos de cítricos, el criadero de sajinos y el camino de las chontas. Se pueden avistar
diversas especies de aves fruteras y muchos árboles frutales. Ofrece una buena vista de aves al amanecer y atardecer, desde la torre
mirador.

RUTA 2: Recuperando el bosque.
Este recorrido visita las áreas del bosque reforestado, llegando al mirador 2, desde donde se puede disfrutar de una vista
panorámica de La Merced y el rio Chanchamayo.
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RUTA 3: Potoque: El espíritu del bosque
Descubra el árbol más antiguo del fundo, el “Potoque”, que tiene más de 200 años y disfrute de una vista panorámica de La
Merced y el rio Chanchamayo, descansando en el mirador San José.

RUTA 4: La ruta del desafío y la aventura
Este recorrido atraviesa 3 quebradas y permite internarse en las partes más espesas del bosque, disfrutando de los sonidos de la
naturaleza que lo rodea.

Actividades en el Fundo:
DANZAS ITALIANAS – 1 hora
La Tarantella es un baile popular del sur de Italia, de las regiones italianas de Puglia, Basilicata, Calabria, Campania y Sicilia. Es
un baile de origen napolitano que tiene un movimiento muy vivo. En su forma moderna más común, es una danza de galanteo
entre parejas con una música en un compás de seis por ocho que va aumentando progresivamente de velocidad y que va
acompañada de castañuelas y de panderetas. Tiene dos partes bien diferenciadas: una en tono menor y otra mayor. Durante la
Edad Media, en algunas partes del sur de Italia se creía que bailar el solo de la Tarantella, curaba un tipo de locura supuestamente
producida por la picadura de la mayor araña europea, la araña lobo o tarántula. Sin embargo, el nombre de Tarantella proviene de
la ciudad italiana de Tarento (en italiano, Taranto). El Saltarello, La Monferrina, entre otras. Precio por presentaciòn: S/.200.00

PLANTA UN ARBOLITO “Sembremos un árbol en Chanchamayo” – 2 horas

Actividad realizada para la reforestación de nuestro bosque y consiste en ir hasta una de nuestras zonas de reforestación y con la
ayuda de un Ingeniero Agrónomo, el visitante podrá sembrar un árbol. El participante recibirá un Certificado de Siembra.
Precio por persona: S/.20.00

EXCURSIONES

TOUR 001 - LA MERCED – SAN RAMÓN (Capital Cafetalera del Perú) - 8 horas

10:00 horas. Iniciamos el tour partiendo al Distrito de San Ramón para conocer La Plaza Principal y el Parque Alvariño. A continuación,
caminata de 30 minutos dentro del bosque, disfrutando del hermoso paisaje para llegar a la Catarata el Tirol, lugar eco turístico de
Chanchamayo, donde disfrutaremos de un refrescante baño. Por la tarde ingresamos al Jardín de Mariposas y Zoológico “Zhaveta Yard”,
donde apreciaremos gran diversidad de mariposas en todo su ciclo de vida, también se podrán observar animales en cautiverio. Para
concluir regresaremos a La Merced, para subir al Mirador “Gran Cruz de Chanchamayo”. Retorno al hotel.
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TOUR 002 - VALLE DEL PERENÉ (Naturaleza y Cultura) - 8 horas

09:00 horas. Inicio del tour. En el trayecto observaremos el Perfil del Nativo Dormido, que es una sorprendente formación geológica.
Observación de la formación del Río Perené. Continuamos el recorrido hacia Puerto Yurinaki, para luego de una breve caminata, conocer
las encantadoras y sorprendentes Cataratas de Bayoz con sus múltiples piscinas naturales y Velo de la Novia con sus 65 metros de caída;
relax en las cristalinas aguas y pozas naturales. Por la tarde nos trasladamos hacia el Puerto Chirani, para realizar un paseo en bote a motor
fuera de borda en el Río Perené. Llegada a la Comunidad Nativa Asháninka, donde aprenderemos su historia, disfrutaremos de su música y
danza nativa. Cerraremos nuestra visita en este lugar disfrutando de una hermosa fogata típica asháninka con música en vivo. Finalmente,
visitaremos una miniplanta procesadora de café. Retorno al hotel.

TOUR 003 - LAS REYNAS (tour de aventura) - 5 horas

10:00 horas. Partimos hacia el poblado de Kimiri, cruzamos el impresionante Puente Colgante Kimiri e iniciamos una divertida caminata
de dos horas aproximadamente. Primero por un sendero que nos conducirá hacia la ruta de las cascadas de la Reyna. Durante el trayecto
observaremos hermosos paisajes con abundante vegetación. Llegada a la ruta full aventura, donde ingresaremos al río y tendremos que
superar los diferentes obstáculos que encontraremos en el trayecto; treparemos por lianas, escalaremos rocas, cascadas y todo esto con
equipos de seguridad como cuerdas, guantes, cascos. En todo momento nos refrescaremos y podremos nadar en las innumerables pozas de
aguas cristalinas, luego de superar todo ello llegaremos a las sorprendentes cataratas llamadas Las Tres Reynas, donde disfrutaremos al
máximo de sus aguas y del impactante ambiente místico selvático. Retorno por un camino paralelo. *Incluye equipos de seguridad (botas,
cuerdas).

TOUR 005 - OXAPAMPA (Tierra de colonos austro-alemanes) - 9 horas

08:30 horas. Partida hacia Oxapampa; durante el trayecto observaremos la gran diversidad de flora y fauna, conoceremos el Puente
Colgante Perené, el Distrito de San Luis de Shuaro (la tierra de los tamales), el Puente Paucartambo (límite entre Junín y Pasco).
Siguiendo la ruta, observaremos hermosos paisajes. Llegada a Oxapampa. Visita a la Iglesia de Santa Rosa, principales casas típicas, la
Planta Artesanal “El Wharapo”, lugar donde se fabrica el aguardiente y el tradicional huarapo (degustación y compra). La Tunki Cueva
donde observaremos la formación de estalagmitas y estalactitas. Llegaremos a un rancho ganadero donde se podrá observar la crianza de
ganado vacuno y caballos. La Planta lechera “Floralp” (degustación y compra). Retorno a La Merced.

TOUR 006 - TARMA (La Perla de los Andes) - 9 horas

Partimos rumbo a Tarma. En el trayecto visitaremos el Paso de los Valientes, el Mirador Carpapata, llegaremos a Palca, Acobamba.
Continuaremos nuestro viaje hacia Palcamayo donde observaremos El Rostro de Cristo, cuya figura está plasmada en la dura roca,
posteriormente visitaremos Huagapo (gruta más profunda de Sudamérica), donde veremos impresionantes e imponentes estalactitas y
estalagmitas que forman colosales figuras. Por la tarde en Acobamba ingresaremos al Santuario del Señor de Muruhuay, allí observaremos
su bella arquitectura; luego visitaremos la ciudad de Tarma donde realizaremos un breve City Tour: Plaza Principal, Compras de
productos de la Región.
Retorno a La Merced.

TOUR 007 - SANTUARIO NACIONAL DE PAMPA HERMOSA - 10 horas

Partimos hacia San Ramón. Durante el trayecto observamos el impresionante cañón del Río Ulcumayo. Llegaremos al anexo Nueva Italia,
donde visitaremos dos hermosas cataratas llamadas Azul Yacu y La Sagrada. Dejamos la movilidad e iniciamos una prueba de nuestra
resistencia, haciendo una caminata dentro del bosque pasando por el Cañón Puente Chávez, hasta llegar a la meseta de Pampa Hermosa,
donde se encuentran los arboles de Cedro más grandes y antiguos de Sudamérica (600 años). En toda la ruta se podrá apreciar la gran
diversidad de flora y fauna como monos Choros, Armadillos, Coatis, Oropéndolas entre otras diversas especies que abundan en el Santuario
Nacional. Por la tarde visitaremos un Lek de Gallitos de las Rocas (Rupícola Peruviana) donde podremos observar al ave nacional del Perú.
Retornamos por el mismo místico sendero. Retorno a La Merced.

TOUR 008 - VILLA RICA - 9 horas

Partiremos hacia Villa Rica, seguiremos una encantadora ruta con abundante vegetación. Llegaremos a Villa Rica y nos trasladaremos
hacia una finca cafetalera para observar el cultivo de Café y dar un paseo por los bellos cafetales, cubiertos por frondosos árboles oriundos
del lugar y otros, producto de la reforestación, después degustaremos una deliciosa taza de café; visitaremos luego la Laguna El Oconal,
donde disfrutaremos de un divertido paseo en canoa, en el mismo lugar se podrá hacer observación de aves (birdwatching), garzas,
gaviotas, Cormoranes y muchas otras especies de aves. Traslado hacia el centro de la ciudad para observar su Plaza Principal, iglesia típica,
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la cafetera gigante y poder degustar el café más fino del mundo; por la tarde visitaremos el Rancho Bernaola y luego de una caminata de 30
minutos, conoceremos una encantadora caída de agua llamada el León.

NUEVOS TOURS:
TURISMO VIVENCIAL EN LA COMUNIDAD DEL CENTRO MARANKIARI

El visitante tendrá la oportunidad de remontarse al pasado, compartiendo y viviendo las tradiciones Asháninkas manifestadas en las
costumbres comunales, la música, la gastronomía, los mitos y leyendas propios de este pueblo milenario que generosamente compartirán
con el turista. Podrá realizar diversas actividades como caminatas, arco y flecha, fogatas, entre otras.

POLÍTICA DE CONSERVACIÓN
Desde hace más de 10 años, el Fundo San José Parque Ecológico & Hospedaje Rural es uno de los pioneros del turismo sostenible en el
corredor Selva Central. Trabajamos en la investigación, rescate y conservación de la naturaleza y promovemos la toma de conciencia sobre
la importancia de la bio-diversidad y el cuidado del medio ambiente.
Además tenemos como prioridad desarrollar la Selva Central como destino Ecoturístico.

ROPA & ACCESORIOS
Les recomendamos traer lo siguiente:
Repelente
Bloqueador
Zapatillas – Tennis
Sandalias
Ropa de Baño
Toalla para las cataratas

Jeans
Shorts
Casaca – Para pasar la altura
Polos – manga corta
Cámara de fotos
Sombrero o gorra

DIAS FESTIVOS
Festividades en la Provincia de Chanchamayo. Las fiestas más importantes y pintorescas de la región son:
Enero
Febrero
Abril
Mayo
Mayo
Junio
Junio
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Setiembre
Setiembre
Octubre
Octubre
Octubre
Noviembre

27 Creación Política
Carnavales
Semana Santa
1° Fiesta Patronal de San José Obrero
24 Fiesta Patronal del Señor de Amancaes
20 al 30 Semana Turística Selva Central
21 Fiesta Patronal de San Luis Gonzaga
24 Festival Nacional del Café
28 Fiestas Patrias
31 Fiesta Patronal de San Ramón Nonato
02 Creación Política
24 Aniversario Fundación y Creación Política
28 Maratón Internacional de la Selva
08 Fiesta de Creación Política
28 Procesión del Señor de Los Milagros
30 Aniversario de Creación Política
14 Aniversario de Creación Política

Distrito de Vitoc
Toda la provincia
Toda la provincia
Pichanaki
Vitoc
Toda la provincia
San Luis de Shuaro
Pichanaki
Toda la provincia
San Ramón
Perené
Chanchamayo
Pichanaki
Pichanaki
Toda la provincia
San Luis de Shuaro
San Ramón
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EN ESTE ESTABLECIMIENTO NO ADMITIMOS EL INGRESO DE MENORES DE 18 AÑOS
SIN COMPAÑÍA DE SUS PADRES, TUTOR O RESPONSABLE
DEBIDAMENTE ACREDITADOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY N° 30802
EN TODA LA SELVA CENTRAL Y EN EL FUNDO SAN JOSÉ, PODRÁ ENCONTRAR TODO LO NECESARIO PARA UNA
ESTADÍA PLACENTERA. LE RECOMENDAMOS NO TRAER COMIDAS NI BEBIDAS DE SU LUGAR DE ORIGEN, COLABORE
CON LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN QUE VISITA.
ACT. 26 NOVIEMBRE 2020
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