
 

Fiestas Patrias 2016 

TARAPOTO – SAUCE RESORT 
Del 28 al 31 de julio / del 27 al 31 de julio 

 
Notas Generales: 

o Precios por persona en dólares americanos según el tipo de habitación 
o Mínimo 02 pasajeros por reserva 
o Tipo de cambio referencial 3.55 
o Gastos extras en el destino de viaje son por cuenta del pasajero 
o Vigencia de venta: hasta el 05 de julio  
o Vigencia de viaje: del 28 al 31 de julio / del 27 al 31 de julio  
o Precios ya incluyen descuentos por pago en efectivo, depósito en cuenta y/o transferencia bancaria. No aplican para 

pagos con tarjeta de crédito y/o débito 

o Tarifas no aplican para grupos, favor de consultar al respecto. 
o Excursiones y traslados son en servicio compartido o grupal (SIB)  
o Servicios en idioma español, otros idiomas  consultar  
o Tarifas sujetas a variación sin previo aviso según disponibilidad de espacios o de tarifa al momento de realizar las 

reservas 
o Modificaciones y/o cancelaciones aplican penalidades más gastos administrativos según políticas de venta, favor de 

consultar al respecto 
o Precios exonerados del IGV bajo Ley 27037 de Promoción de la Inversión en la Amazonía 

 
Política de niños  

o Infantes de 0 a 02 años no pagan servicios ni alojamiento; no tienen derecho a cama, desayuno, entradas ni asiento en 
los tours / máximo un infante por habitación en compañía de mínimo 02 adultos. En caso de programas con aéreos solo 
pagan la tarifa aérea correspondiente, favor de consultar. 

 
Avisos Importantes: 

o La distancia de Tarapoto a Sauce Resort es de 54 Km o 2 horas de viaje por carretera. 
o Para su viaje a Tarapoto de preferencia tomar los vuelos por la mañana y para su retorno a Lima por la tarde. 
o Los horarios de traslados de Tarapoto a Sauce Resort son a las 10:30 AM y a las 14:30 hrs, favor de considerar vuelos 

que arriben antes de las horas mencionadas a Tarapoto y el horario de retorno de Sauce Resort a Tarapoto es a la 
12:00 hrs aproximadamente 

 

CONTÁCTENOS 

Rundomundo S.A.C. 
Teléfono de Reservas:                234-7793 / 996395230 

                                                    RPM: #996395230 

Correo electrónicos:  reservas@rundomundo.com 

   info@rundomundo.com          

 

Cuentas para efectuar pagos: 

Banco de Crédito   

Cuenta Corriente en Dólares 

194-1982489-1-49 

A Nombre de: RUNDOMUNDO S.A.C. 

 

Banco de Crédito   

Cuenta Corriente en Soles 

194-22603136-0-49 

A Nombre de: Susana Velasquez Aguilar (Gerencia) 

 
Pagos con tarjeta de crédito: 

VISA/MASTERCARD/AMEX Considerar el 5% adicional 
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Fiestas Patrias 2016 
Tarapoto  

El Sauce Resort 
4 Días / 3 Noches 

Del 28 al 31 de julio 

 
o Traslados de entrada y salida 
o 03 Noches de alojamiento en El Sauce Resort 
o 03 Desayunos, 02 Almuerzos, 03 Cenas 
o 02 Tours, 02 Actividades a escoger  

 
Día 1: Tarapoto 
Recepción en Tarapoto y traslado hacia el Hotel El Sauce Resort. Cena y Pernocte en el Resort. 
Comidas: cena 
 
Día 2: Sauce Resort 
Desayuno. Almuerzo, Cena y Pernocte. 
Comidas: desayuno, almuerzo, cena  
 
Día 3: Sauce Resort 
Desayuno. Almuerzo, Cena y Pernocte. 
Comidas: desayuno, almuerzo, cena  
 
Día 4: Sauce Resort / Tarapoto 
Desayuno. Traslado hacia Tarapoto 
Comidas: desayuno 
 
Tours a escoger  
*Laguna Azul 
*Caminata Curaca  
*Cascada de ojos  
 
Actividades a escoger 
*Pesca en la Laguna 
*Atardecer en la Selva 
*Paseo a Caballo  
 

Precios por persona en dólares americanos:    

  

  

Solo Servicios Simple Doble Triple Cuadpl. Quíntuple 

Hab. Contiguas - 403 - - - 

Cabaña v/piscina - 475 424 - - 

Bungalow v/laguna - - - 394 382 
Traslados establecidos por el hotel. Ida: 10:30 am o 14:30 pm / Retorno: 11:00am aproximadamente 

Alimentación no incluye bebidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Programas Regulares 2016 
Tarapoto  

El Sauce Resort 
5 Días / 4 Noches 

Del 27 al 31 de julio 

 
o Traslados de entrada y salida 
o 04 noches de alojamiento en El Sauce Resort 
o 04 Desayunos, 03 almuerzos, 04 cenas 
o 03 Tours, 03 Actividades a escoger 

 
Día 1: Tarapoto 
Recepción en Tarapoto y traslado hacia el Hotel El Sauce Resort. Cena y pernocte  
Comidas: cena  
 
Día 2: Sauce Resort 
Desayuno. Almuerzo, Cena y pernocte  
Comidas: desayuno, almuerzo y cena  
 
Día 3: Sauce Resort 
Desayuno, Almuerzo, Cena y pernocte 
Comidas: desayuno, almuerzo y cena  
 
Día 4: Sauce Resort 
Desayuno, Almuerzo, Cena y pernocte 
Comidas: desayuno, almuerzo y cena  
 
Día 5: Sauce Resort / Tarapoto 
Desayuno. Traslado hacia Tarapoto  
Comidas: desayuno 
 
Tours a escoger  
*Laguna Azul 
*Caminata Curaca  
*Cascada de ojos  
 
Actividades a escoger 
*Pesca en la Laguna 
*Atardecer en la Selva 
*Paseo a Caballo  
 

Precios por persona en dólares americanos:    

  

Solo Servicios Simple Doble Triple Cuadpl. Quíntuple 

Hab. Contiguas - 526 - - - 

Cabaña v/piscina - 622 554 - - 

Bungalow v/laguna - - - 514 498 
Traslados establecidos por el hotel. Ida: 10:30 am o 14:30 pm / Retorno: 11:00am aproximadamente 

Alimentación no incluye bebidas 
 

 
 
 
 
 
 


