
Tarifario Programa 3 días / 2 noches

 
reservas@rundomundo.com
www.rundomundo.com

Niños 4-8 años      (70 % de la tarifa)
Infantes 0-3 años  (Si duermen con los padres no pagan alojamiento)

Nota:  El 70% de la tarifa, solo es aplicable  para un niño o un infante por familia entre las edades indicadas.

Esta prohibido el ingreso de cerveza al hotel. 
Derecho de corcho S/.30.00 en otras bebidas

Día 1

•Recepción en  Tarapoto.
•Traslado hacia el Hotel El Sauce Resort.
•Almuerzo.
•Atardecer en la selva desde nuestro mirador ubicado en el area 
mas alta de Sauce.
•Cena y Pernocte en el Resort.

Día 2

•Desayuno Americano.
•Paseo por la espectacular Laguna Azul (aprox. 2 horas), se 
observaran los principales fundos o casonas así como la flora y 
fauna de la laguna. También podremos apreciar el arte de los 
pescadores locales que manejan sus particulares 
embarcaciones, llamadas “canoas”.
•Almuerzo.
•Pesca en la laguna.
•Cena y Pernocte.

Día 3

1PAX DBL TRP
$ 329.00 $ 251.00 $ 238.00

Precio por persona

Habitaciones contiguas 
con vista a la piscina

DBL TRP
$ 297.00 $ 268.00

Cabañas independientes 
con vista a la piscina

Bungalows de 2 pisos 
con vista a la Laguna Azul

DBL TRP
$ 347.00 $ 281.00

CRP
$ 256.00 $ 240.00

QNP

Suite

$ 263.00
QNP

Incluye:

•
•
•
•
•
•
•

2 Desayunos 
2 Almuerzos*.
2 Cenas*.
2 Tours guiados.
Pesca en la Laguna.
Actividades Acuáticas no motorizadas. 
Traslado Tarapoto – hotel – Tarapoto (Ida 10.30 AM o 

14.30 PM / Retorno 12.00 PM aprox).

(*) Los paquetes con alimentación no incluyen 
bebidas.

Americanos.

•Desayuno 
•Traslado hacia Tarapoto.

Americano.

arifarioT
2015



Tarifario Programa 4 días / 3 noches

 
reservas@rundomundo.com
www.rundomundo.com

Niños 4-8 años      (70 % de la tarifa)
Infantes 0-3 años  (Si duermen con los padres no pagan alojamiento)

Nota:  El 70% de la tarifa, solo es aplicable  para un niño o un infante por familia entre las edades indicadas.

Esta prohibido el ingreso de cerveza al hotel. 
Derecho de corcho S/.30.00 en otras bebidas

Día 1

•Recepción en  Tarapoto.
•Traslado hacia el Hotel El Sauce Resort.
Almuerzo.

•Cena y Pernocte en el Resort.

•
•Atardecer en la selva desde nuestro mirador ubicado en el area 
mas alta de Sauce.

Día 2

•
•Paseo por la espectacular Laguna Azul (aprox. 2 horas), se 
observaran los principales fundos o casonas así como la flora y 
fauna de la laguna. También podremos apreciar el arte de los 
pescadores locales que manejan sus particulares 
embarcaciones, llamadas “canoas”.

•
•Pesca en la laguna.

Desayuno 

Almuerzo.

•Cena.
•Actividad Nocturna.
•Pernocte.

Americano.

Día 3

•

•
•Paseo a caballo.

Desayuno 
•Actividades en el fundo privado de Curaca, donde 
disfrutaremos la belleza del fundo, del entorno natural y sus dos 
miradores. Trekking por la reserva.
Almuerzo.

•Cena y Pernocte

Americano.

1PAX DBL TRP
$ 464.00 $ 358.00 $ 338.00

Precio por persona

Habitaciones contiguas 
con vista a la piscina

DBL TRP
$ 423.00 $ 384.00

Cabañas independientes 
con vista a la piscina

Bungalows de 2 pisos 
con vista a la Laguna Azul

DBL TRP
$ 500.00 $ 402.00

CRP
$ 365.00 $ 341.00

QNP

Suite

$ 377.00
QNP

Incluye:

•
•
•
•
• Pesca en la Laguna.
• Paseo a caballo.
•
• Traslado Tarapoto – hotel – Tarapoto (Ida 10.30 AM o 
14.30 PM / Retorno 12.00 PM aprox).

(*) Los paquetes con alimentación no incluyen 
bebidas.

3 Desayunos 
3 Almuerzos*.
3 Cenas*.
3 Tours guiados.

Actividades Acuáticas no motorizadas.

Americanos.

Día 4

• Desayuno Americano.
•Traslado hacia Tarapoto.



Tarifario Programa 5 días / 4 noches

 
reservas@rundomundo.com
www.rundomundo.com

Niños 4-8 años      (70 % de la tarifa)
Infantes 0-3 años  (Si duermen con los padres no pagan alojamiento)

Nota:  El 70% de la tarifa, solo es aplicable  para un niño o un infante por familia entre las edades indicadas.

Esta prohibido el ingreso de cerveza al hotel. 
Derecho de corcho S/.30.00 en otras bebidas

Día 1

•Recepción en  Tarapoto.
•Traslado hacia el Hotel El Sauce Resort.
Almuerzo.

•Cena y Pernocte en el Resort.

•
•Atardecer en la selva desde nuestro mirador ubicado en el area 
mas alta de Sauce.

Día 2

•

•
•Pesca en la laguna.

Desayuno 
•Paseo por la espectacular Laguna Azul (aprox. 2 horas), se 
observaran los principales fundos o casonas así como la flora y 
fauna de la laguna. También podremos apreciar el arte de los 
pescadores locales que manejan sus particulares 
embarcaciones, llamadas “canoas”.
Almuerzo.

•Cena y Pernocte.

Americano.

Día 3

1PAX DBL TRP
$ 544.00 $ 435.00 $ 409.00

Precio por persona

Habitaciones contiguas 
con vista a la piscina

DBL TRP
$ 524.00 $ 496.00

Cabañas independientes 
con vista a la piscina

Bungalows de 2 pisos 
con vista a la Laguna Azul

DBL TRP
$ 620.00 $ 511.00

CRP
$ 448.00 $ 420.00

QNP

Suite

$ 460.00
QNP

Incluye:

•
•
•
•
• Pesca en la Laguna.
• Paseo a caballo.
• Actividades Acuáticas no motorizadas.
• Traslado Tarapoto – hotel – Tarapoto (Ida 10.30 AM o 
14.30 PM / Retorno 12.00 PM aprox).

(*) Los paquetes con alimentación no incluyen 
bebidas.

4 Desayunos 
4 Almuerzos*.
4 Cenas*.
5 Tours guiados.

Americanos.

Día 4

•

•
•
•Cena y Pernocte.

Desayuno 
•Actividades en el fundo privado del Curaca, paseo donde 
disfrutaremos la belleza del fundo, y su entorno natural. 
Trekking por la reserva.
Almuerzo.
Paseo a caballo.

Americano.

•
•Tour guiado a la cascada de “Ojos” y mirador de la laguna azul, 
el recorrido se realizara en nuestras unidades. Donde se podrá 
disfrutar de la caída de agua, de la belleza del entorno y la 
hospitalidad de los lugareños. Retorno.
•
•Tour nocturno, donde se experimenta la magia y los secretos 
que la oscuridad de la selva posee.

Desayuno 

Almuerzo.

•Cena y Pernocte.

Americano.

Día 5

• Desayuno Americano.
         Traslado hacia Tarapoto.


