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Evento solidario deportivo de Montaña Calzada-Perú  

Vive una experiencia inolvidable... (Semana Santa, abril 2023)  

  

Nuestro pack de viaje incluye:  

Viaje de ida y vuelta a Moyobamba-Perú  

Pensión completa en hotel de Moyobamba  

Excursión a una reserva natural  

Evento solidario deportivo de montaña  

  

• Duración del viaje:  

del 5 al 9 de abril del 2023  

  

• Precio, exclusivo para socios de la Plataforma Social Tangarana:  

Pack con salida desde Lima:  960 Soles.  

Disponemos de plazas limitadas.  

El viaje, al detalle...  

Pack internacional  

 1º (miércoles 5): Salida vuelo Lima-Tarapoto. Y por carretera a Moyobamba.  

Bienvenida a la expedición, y visita a la sede de Tangarana.  

2º (jueves 6): Excursión (a elegir por el viajero)   

Opción A: Tingana, un refugio natural increíble, dónde podrás disfrutar de la 

selva amazónica, navegar por diferentes ríos en canoa, y ver una gran variedad 

de animales salvajes.   

Opción B: Cuevas de Palestina, la peculiaridad de un espacio hueco en el interior 

de una montaña, es un fenómeno poco frecuente en la naturaleza y es una 

oportunidad para presenciar un espectáculo único.  

3º (viernes 7): Feria de montaña.  

4º (sábado 8): Evento Solidario de montaña Morro Xtrem.  

5º (domingo 9): Reunión de despedida junto al resto de participantes y colaboradores 

sobre el medio día. Regreso a Lima por la tarde. Fin del pack nacional.  

  

  

https://goo.gl/maps/FnDZpmj3ok32
https://goo.gl/maps/FnDZpmj3ok32
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Detalle por días:  

  

Miércoles 5 abril: Lima – Tarapoto – Moyobamba. Vuelo de la mañana, nacional de 1 hora, más 

2,5 horas de transporte en coche.  Al llegar a Moyobamba, almuerzo, y por la tarde visita al 

estudio de grabación del programa de TV Las Hormigas del Morro.  

Jueves 6 abril: Se madruga para visitar Tingana (5 am), con visita a la reserva natural durante 

todo el día (recorrido en canoa incluido); o también hay la opción de visitar las fascinantes 

Cuevas de Palestina.  

Viernes 7 de abril: Feria de montaña, dedicada exclusivamente a los participantes de la carrera 

solidaria de montaña Morro Xtrem, con entrega de los dorsales, y actividades lúdico-deportivas.  

Sábado 8 de abril: El gran día. Evento solidario Morro Xtrem. Por la tarde se hace la carrera de 

4 km, y a las 18:30h se inicia la carrera nocturna de 10 o 20 km con más de 400 metros de 

desnivel para los más atrevidos y entrenados. Por la mañana se montan los Stands en el pueblo 

de Calzada; de 12 a 19 horas entrega del contenido de las maletas solidarias a la población más 

necesitada (con un sistema gratuito de tickets verdes), y venta solidaria para recolectar fondos 

para nuestro apoyo social.  

Domingo 9 de abril: reunión de despedida y salida hacia Tarapoto para coger el vuelo de regreso 

a Lima.  

  

RESERVA: Para garantizar plaza en este viaje, deberás cumplir los siguientes plazos de pago:    

– Para reservar se deberá ingresar a la cuenta del Banco Continental de Tangarana una paga y 

señal de 200 soles para asegurar la plaza. Si por cualquier motivo no se hiciera este viaje, esta 

cantidad se empleará para el trabajo social de Tangarana (para los colectivos más vulnerables), o 

se reservará para este viaje en una edición posterior.  

  – Hasta el 4 de Marzo 2023 se deberá abonar el importe restante de 760 soles.  

Tu ayuda, su satisfacción...  

• Además de conocer un lugar recóndito de la Amazonía, puedes colaborar transportando el material 

donado que recibimos en nuestra organización o que tú mismo puedas preparar y entregar directamente.  

• Runner: Si participas en la carrera, ayudarás con tu inscripción a las medias becas de Tangarana.  

• Acompañante: Este viaje también es para ti si quieres apoyar con la organización del evento solidario.  

Notas importantes...  
Hemos diseñado con detenimiento esta propuesta de viaje, adaptándose en todo momento a las necesidades del viajero. 

Sin embargo, debido a las particularidades del país, es posible que dichos itinerarios puedan sufrir pequeñas variaciones 

en su recorrido. Tanto las condiciones meteorológicas cómo el estado de las carreteras puede modificar alguno de los 

horarios previstos en el programa.  

– Sanidad:  
Se recomienda consultar un médico especialista o dirigirse a los organismos sanitarios oficiales antes de realizar el viaje.  
Al ser una zona tropical, hay que vacunarse, siempre a responsabilidad del viajero. Según el Ministerio de Asuntos 

Exteriores y la Organización Mundial de la Salud, la vacuna de la fiebre amarilla es obligatoria.  
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- Documentación:  
El viajero es responsable de llevar consigo mismo toda la documentación necesaria para el viaje. En este caso, se 

necesitará el pasaporte (recomendamos que éste tenga una vigencia mínima de 6 meses). También se recomienda llevar 

el certificado internacional de vacunación.  

– Seguro de viaje:  
El viajero ha de tener o contratar, por su cuenta, las pólizas y coberturas para este viaje. Es obligatorio.  
– Asesoramiento personalizado:  
Se proporcionará un asesoramiento personalizado a los viajeros. Se facilitará un listado de material necesario para la 

ruta, consejos para confeccionar el botiquín del viaje, y cualquier otro tipo de recomendación requerida. Nuestros 

colaboradores estarán encantados de solucionar todas aquellas dudas que vayan surgiendo durante la preparación del 

viaje.  
Para más información, no dudes en contactarnos: informes@cetangarana.com  


