Wild Perú Outdoor
Es una empresa de trekking, expediciones y aventura creada por caminantes y
amantes de la naturaleza. Somos personas que hemos transformado nuestra
pasión en una forma de vivir.
Nuestra misión es mostrarles una manera diferente de viajar, yendo más allá del
solo hecho de estar allí, potencializando tus sentidos y entregándote experiencias
inolvidables que cambiarán tu manera de ver la vida.
Relacionado ya desde muchos años con temas vinculados en áreas de conservación
la biodiversidad que nuestra selva en San Martin nos brinda, realizando recorridos
fluviales a la majestuosa Catarata El Breo – Alto Huayabamba.
Acompáñanos a recorrer más bosques, hermosas cuevas, cruzaremos ríos, nos
bañaremos en cataratas, observaremos paisajes espectaculares y aprenderemos de
nuestros hermanos campesinos y su producto estrella nuestro cacao.
Tendremos el placer de ver las estrellas acampar oh descansar en una hermosa
casa de madera u realizar camping en medio del bosque, conocer el hermoso
jardín botánico y la pesca artesanal que podemos realizar de manera sostenible.
“Deja que la magia de la naturaleza te invada y te permita ver la vida más simple y
positiva”
AVENTURA EN NUESTRA SELVA
Catarata El Breo – Alto Huayabamba en nuestro departamento de San Martín, es el
escenario de esta aventura, en la que nos internaremos río arriba en una de las
selvas mejor conservadas del Perú. Nada le falta a este destino, en el que nos
internaremos a caminar en el bosque tropical, descubriremos fantásticas cataratas,
nadaremos en ríos subterráneos y exploraremos profundas cavernas.
Una combinación de rutas muy buenas.
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DIA 1
Llegada a Juanjuí / Puerto Amberes
Salida 7.30pm con destino al Alto Huayabamba, vía fluvial, llegando al Puerto
Turístico Huicungo para tomar un desayudo regional y utilizar los servicios
higiénicos, después continuando con nuestro viaje, dirigidos por un guía
experimentado de la zona, pasaremos por la comunidad Dos de Mayo donde
podemos ver a los locales productores de cacao, continuamos nuestro viaje por el
rio Alto Huayabamba, rio arriba por el espacio de 2 horas avistando los bosques
primarios llegando así al Puesto de Control PILLCO, donde degustaremos de
nuestro almuerzo y al mismo tiempo nos dan la bienvenida los Guardaparques, del
área de conservación comunal APROBOC instalándonos y disfrutando del
avistamiento de aves y añujes, después de unas horas nos dirigimos a Martin
Sagrado en sus casa de maderas en medio del bosque, templamos carpas y así
nos preparamos para recibir la noche, en medio de todo este bosque primario,
cenamos, practicamos pesca artesanal la fogata y después a descansar que nuestro
siguiente día es intenso y lleno de adrenalina.
Por la noche tenemos una hermosa fogata, cuentos de mitos y leyendas de nuestra
región.
DIA 2
Desayuno 7.30a.m.
Salida con destino al Cañón de soledad terminando con dicho recorrido nos
dirigimos a Cachirumi una hermosa cascada escondida en medio del bosque, nos
organizamos y comienza la aventura realizando canotaje hasta Ishpa Mula
pequeña cascada con dicho nombre por su forma, rotamos con las personas que
les tocaría realizar la segunda ronda de canotaje hasta la cascada Tres Pisos
brindándonos una vista espectacular, donde todo es selva primaria y salvaje,
descubriendo así desembocaduras de muchos ríos que tienen nacientes en nuestra
sierra, haciendo más recorridos por nuestros gigantescos circuitos de agua.
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Visitaremos diferentes cascadas espectacular donde bañaremos en sus aguas,
después seguimos con la imponente Catarata EL BREO donde sus 140 metros de
altura aproximadamente se impone ante nuestros ojos, disfrutamos de ella y
disfrutamos de más cascadas, Velo de novia, catarata Vicky, Cajañawi, llegando a
ver los gritos de bienvenida de los Guacamayos, y así llegando al circuito de
Plantas Medicinales donde un Guardaparque expone toda la magia y sabidurías
de nuestras plantas medicinales como, el caimito silvestre, copaiba, uña de gato
etc.
Después a disfrutar del almuerzo.
Retornamos a la ciudad de Juanjuí en un viaje de 4 horas rio abajo.
Precio por Persona depende del número de participantes en la excursión.
Precio base: 380 Nuevos soles por persona.
INCLUYE
- Transporte ida y vuelta.
- Guía experimentado de la zona.
- Staff.
- Fotografías profesionales.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Materiales de Camping (carpas, sleepings, colchonetas)
- Comidas 2 desayunos, 2 almuerzos, 1 cena.
- Bebida (Agua)
Opcional: Canotaje.
Llevar consigo: Gorro y gorra, gafas de sol, Zapatillas (trekk), sandalias, toalla, uso
de aseo personal, abrigo (poleras), pantalón, shorts, repelente, bloqueadores.
Sugerencia: SI alguna persona es vegetariana contamos con alimentación para ello.
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IMPORTANTE:
Estar de acuerdo con todos los protocolos de bioseguridad de Wild Perú
Outdoor.
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