COMUNICADO 8º/088A/15 – Tarapoto, Moyobamba y Chachapoyas

Monterrico,8 de julio de 2015
Estimados padres de familia:
Los saludamos cordialmente y les recordamos que los





teléfonos de contacto son:

Hotel Rio Schilcayo (Tarapoto) (042) 522225 / 524236 (noche del domingo)
Hotel La Posada del Arriero (Chachapoyas) (041) 478945 (lunes, martes y miércoles)
Hotel Las Orquídeas (Chachapoyas) (041) 478271 (lunes, martes y miércoles)
Hotel Puerto Mirador (Moyobamba) 94285-3618 (Yuliana) (jueves)

Les pedimos estar puntuales en el aeropuerto Jorge Chávez a las 8:00 a.m.
Pueden revisar cualquier novedad en la web del aeropuerto. Nuestro vuelo es LAN 2250.
Los chicos y chicas deben llevar su equipaje al aeropuerto. Por favor colocar nombre,
grado y sección en un lugar visible del equipaje.
El viernes 17, debemos llegar al aeropuerto (en el vuelo 2253 de LAN) a las 6:30 p.m., si
no se ocasiona algún retraso. Les pedimos verificar en la web del aeropuerto y estar atentos
a los mensajes en su correo electrónico.
En la web del colegio se publicará, como ya es costumbre, las impresiones diarias de los
chicos así como cualquier aviso importante, para que ustedes estén informados.
Agradecemos su apoyo y deseamos todo el éxito en esta importante actividad.
Atentamente,

María Cecilia Espejo
Directora de nivel de 8º y 9º

Viaje de estudios de 8° grado 2015
ITINERARIO VIAJE A TARAPOTO, MOYOBAMBA, CHACHAPOYAS
Del domingo 12 al viernes 17 de julio
Domingo 12

Lunes 13

Martes 14

Miércoles 15

Jueves 16

Viernes 17

8:00 en el aeropuerto Jorge Chávez para entregar equipaje.
10:30 salida de vuelo LAN 2250
11:55 arribo al aeropuerto de Tarapoto.
Traslado al Hotel Río Shilcayo.
Almuerzo y tiempo para bañarse en la piscina.
15:30 Traslado al pueblo de Lamas.
Visita al Museo Etnográfico que exhibe las tradiciones de los Chanca.
Visita al Mirador del valle del alto Mayo.Vista al tradiciónal barrio Waycu.
Visita al Fundo ecológico para conocer acerca de la producción de Cacao orgánico
de exportación.
19:15 Cena. Hotel Río Shilcayo
7:00 llamada para el Desayuno buffet y salida del Hotel Río Shilcayo hacia la
ciudad de Chachapoyas. El equipaje debe estar listo con ellos.
9:00 salida del hotel en caravana.
Almuerzo menú en Yacumama
18:30 Arribo a Chachapoyas
Cena en restaurant El Tejado
Noche en los Hoteles Meflo 3* y Las Orquídeas 3*.
7:45 a 8:30 Desayuno en ambos hoteles
Paseamos por el valle del Utcubamba.
Visitaremos la colección arqueológica del Museo Leymebamba y aprenderemos
participando de sus talleres educativos sobre la Cultura Chachapoya.
Almuerzo menú en Leymebamba
Posteriormente
conoceremos
sobre el funcionamiento del huerto educativo
ecológico, y para cerrar el renombrado tallador Miguel Huamán nos mostrará su
arte y su proyecto de reforestación que tiene por objetivo.
Retorno a la ciudad de Chachapoyas
Cena en Restaurante El Tejado
Noche en los Hoteles Meflo 3* y Las Orquídeas 3*.
7:30 a 8:15 Desayuno en ambos hoteles
Viaje de 1 hora por el valle del Utcubamba hasta la localidad de Tingo.
Visita a Kuélap: ascenso por sendero peatonal.
Almuerzo en el pueblo de María
Retorno con destino a Chachapoyas.
Cena en restaurante El tejado
Dormimos en los Hoteles Meflo 3* y Las Orquídeas 3*.
Desayuno y check out.
7:15 -7:30 Equipaje listo fuera de habitaciones
7:30- 8:15 Desayuno en ambos hoteles
Breve recorrido por el centro histórico de Chachapoyas, ciudad patrimonial de
herencia española fundada en 1538.
Luego de una hora de viaje por el valle del Utcubamba ingresaremos al pueblo de
Cocachimba para observar a una distancia lineal de unos 3 Km la imponente catarata
de Gocta de 771 metros de caída.
Almuerzo menú en pueblo Churuja
Luego visitaremos la naciente del río Tío Yaccu
Llegada a Hotel Puerto Mirador
Cena menú en Hotel Puerto Mirador
8:15 a 8:30 Equipaje listo fuera de sus habitaciones
8:30 a 9:30 Desayuno
Visita al mirador punta de Tahuischco para observar el valle del río Mayo.
Visita al orquiderario y jardín botánico Wakanqui donde sus propietarios nos
explicarán sobre la biodiversidad y su gran colección de orquídeas y plantas
tropicales.
Almuerzo menú en el Recreo turístico Milán
Viaje de Moyobamba al Aeropuerto de Tarapoto
17:15 Salida vuelo LAN 2253
Llegada a Lima y recojo por sus padres a las 6:30 p.m.

