CHAZUTA

FILE DE INFORMACIÓN

Para oficinas de información turística
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PRESENTACIÓN

L

a iniciativa BioTrade de la UNCTAD y los programas nacionales han definido y publicado los
principios y criterios del Biocomercio. Esos principios y criterios son el centro del marco
conceptual para apoyar las actividades de la iniciativa BioTrade, los cuales buscan hacer un

reconocimiento explícito a productos provenientes de la biodiversidad, producidos bajo
condiciones de respeto al medio ambiente y a la identidad de poblaciones locales y que buscan la
mayor equidad posible en sus procesos (desde la producción hasta la comercialización).

PERÚBIODIVERSO es un proyecto de las Cooperaciones Alemana (GTZ) y Suiza (SECO) con
contraparte del Gobierno Peruano representado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(MINCETUR).

En el tema servicios, trabajamos el ecoturismo con 3 proyectos pilotos en la región de San Martín,
con el objetivo principal de mejorar la competitividad comunal y empresarial de los actores.

El Distrito de Chazuta es un sitio no solo para aquellos que gustan realizar actividades de aventura,
contacto con la naturaleza, caminatas vista a cascadas y aguas sulfurosas, sino también para los
que buscan el contacto directo con la población local que aún conserva sus actividades culturales
en especial la elaboración de cerámica, lo que le da un valor único, de la misma forma que la
magia de sus chamanes que buscan esa profunda relación del hombre con la naturaleza.

Este material fue elaborado para dar a conocer los atractivos que poseen estos sitios y para ser
utilizado como material informativo de los servicios que ofrecemos y venimos mejorando para
articularnos con el mercado, esforzándonos por hacer que el turismo sea más justo y equitativo
para todos.

Lo que se plasma en este un documento, es una información referente a cada sitio. Este texto
servirá como base informativa a los encargados de oficinas de información turística, operadores y
comercializadores, a fin de manejar una información imparcial, precisa y puntual de estos lugares.
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EXPERIMENTA UNA AVENTURA MÁGICA
¿QUIÉNES SOMOS?
Somos un equipo de trabajo conformado por
habitantes de la localidad y distribuido en comisiones
de artesanía, gastronomía y guiado e interpretación
cuyo objetivo principal es brindarle una estadía
confortable y de calidad a todos nuestros visitantes.

UBICACIÓN
El Distrito de Chazuta se ubica a 53 Km al sur de la ciudad de Tarapoto, a la margen izquierda del río
Huallaga, Distrito de la provincia de San Martín, se encuentra a 260 m.s.n.m., a 6°36’15” de latitud
sur y 76°10’30” longitud oeste.

Una de las principales características de este distrito es que se encuentra rodeado de dos áreas
naturales de conservación (Área de Conservación Regional Cordillera Escalera y el Parque Nacional
Cordillera Azul).

¿CÓMO LLEGAR?
En Tarapoto existen servicios de transporte que pueden facilitar su viaje (Combis, Camionetas,
Autos) que se encuentran en el mercado N° 03 de Tarapoto, sector Barrio Huayco (Jr. Vencedores
de Comainas).

Desde Tarapoto nos dirigimos por la carretera Fernando Belaunde Terry Sur, hasta llegar a un desvió
a la altura del puente Colombia con dirección al distrito de Shapaja, hasta llegar al distrito de
Chazuta por una carretera afirmada de aproximadamente 38 km. y un tiempo aproximado de 1:45
hrs.
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¿CON QUÉ CONTAMOS?

Chazuta, privilegiada por su ubicación, no solo cuenta con una variedad de recursos naturales, sino
que además es un sitio caracterizado por su gran valor cultural, donde podemos encontrar urnas
funerarias, hermosas cerámicas y a sus alrededores, desafiantes rápidos, diferentes especies de
ranas, refrescantes cascadas y quebradas así como también, aguas termales y sulfurosas.

En Chazuta, usted puede encontrar el servicio de alojamiento, restaurante, guiado e interpretación,
paseos en bote, telefónico e internet.

ÉPOCA DE VISITA
Se puede visitar Chazuta durante todo el año, pero la época más recomendable es en verano que
comienza desde los meses de mayo – diciembre.

4|Página

PRECIO DE PAQUETES TURÍSTICOS
CITY TOURS:
Visita a los alrededores de la comunidad de Chazuta, a las urnas funerarias, la sala museográfica de
la municipalidad del distrito, Wasichay, para finalizar nuestro recorrido a las tiendas y salas de
exhibición de la cerámica chazutina.
Incluye: Guiado y entradas.
Precio: S/. 20 en base a 4 personas
AGUAS TERMALES Y SULFUROSAS DE CHAZUTAYACU
Realice una caminata a través de los bosques de Chazuta para disfrutar de las aguas termales y de
un refrescante baño en la quebrada, para relajarnos, compartir experiencias y divertirnos.
Incluyen: Guiado y snack
Precio: S/. 30 en base a 4 personas
FULL DAY
Caminata a Tununtunumba o a las Aguas Termales y Sulfurosos + Urnas Funerarias+ sala
museográfica de la municipalidad+ centro cultural Wasichay.
Incluye: Bote, motorista, guía, entradas y snack.
Precio: S/. 50 en base a 4 personas
2 DIAS – 1 NOCHE
1er día:
Caminata a Tununtunumba o a las Aguas Termales y Sulfurosos + Urnas Funerarias+ sala
museográfica de la municipalidad+ centro cultural Wasichay.
2do día:
Mirador de la llanura amazónica+ aguas termales de Achinamiza + pongo de Aguirre + centro
naturista Urcuruna + almuerzo.
Incluye: Bote, motorista, guía, entradas y snack.
Precio: S/. 600 Hasta el mirador de la llanura amazónica, además del pongo de Aguirre.
Precio: S/. 400 Hasta las aguas termales de Achinamiza, no incluye en el recorrido el mirador de la
llanura amazónica ni el pongo de Aguirre.
La diferencia de precios es por la distancia recorrida en bote y el combustible utilizado.
Máximo de 12 visitantes.
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COMO CONTACTARNOS
Para obtener mayor información y contratar nuestros servicios, contáctese con nosotros a los
teléfonos: (042) 783784 / 942704295 con Willian Ojanama (encargado del área de Turismo de la
Municipalidad Distrital de Chazuta).

RECOMENDACIONES PARA SU VIAJE
Llevar ropa cómoda, zapatillas o botas.
Repelente.
Bloqueador ó protector solar.
Gorro.
Poncho para la lluvia
Lentes.
GASTRONOMÍA
La gastronomía está a cargo de la comunidad local, quienes han sido capacitadas para ofrecer a los
visitantes los más deliciosos y variados platos típicos. Durante su estadía, no debe dejar de probar:
Sopa de Cangrejo, el tembuche, el uchuyacu, el pescado asado, la patarashca, el nina juane y otros.
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DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE CHAZUTA
Cascadas de Tununtunumba
Muy buena caminata de 2 horas y media haciendo
paradas en los miradores naturales y visitando el
jardín botánico y centro de agroforestería de
Wayratakak. A lo largo de la caminata podemos
observar aves interesantes, así como sapitos
venenoso de tonalidades muy llamativas a lo largo de
los senderos. En el Jardín botánico tendremos la
oportunidad de aprender los usos y costumbres de
ciertas plantas, como nos explicará nuestro guía y
luego continuaremos con el recorrido hasta llegar a
las cascadas de Tununtununba. Debemos cruzar
pequeños riachuelos y la represa que se construye
para el agua potable de Chazuta. Seguimos
caminando 10 minutos y llegamos a una cascada de
30 metros de altura aproximadamente en donde se
forma una hermosa caída de agua y una gran poza
de agua para disfrutar de un buen baño.

Centro Cultural y de Rescate Wasichay
Centro cultural y artesanal de Chazuta, representativo de la
comunidad por tener en su sala de exhibición cerámica
hecha a mano por muchas mujeres de distintas
generaciones, que son guardadas a manera de catálogo, de
reseña o modelo para futuras artesanas. Nos muestran
claramente los diferentes usos decorativos y utilitarios de los
jarrones y sus formas curiosas y atractivas. Además muestran
algunas urnas funerarias encontradas en los alrededores. En
su taller se puede apreciar y practicar cómo se trabaja con el
torno y un poco de arcilla para la creación de las cerámicas.
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Salas de exhibición de cerámica Chazutina
Lugares ideales para apreciar el arte de las artesanas
chazutinas: la manera de emplear los colores, los
diseños y las formas en sus platos, vasijas, adornos y
utilería. En ciertos lugares, nos dan la opción de
comprar su arte a precios muy cómodos.

Baños Termales de Achinamiza
Nace en la parte medio de un cerro rocoso y se
desliza diseminándose en un área de 100 m2. El agua
mineralizada brota del subsuelo en varios puntos de
afloramiento con una temperatura que alcanza los
40 °C; aguas calientes y aguas frías en medio de
pequeñas y espaciadas formaciones colinosas que se
derivan de la Cordillera Escalera. La temperatura de
sus aguas es de 40º C el afloramiento contiene
nitrato ferroso y azufre. La caída de esta agua
caliente es 2 m apto para bañarse donde el agua
discurre por el río Huallaga. El paisaje flanquea este
paraje tupida vegetación; flora alimenticia sustento
de la población, y flora medicinales de fácil acopio. El
ambiente característico de la selva baja, clima cálido
temperatura promedio de 27º C. Y está rodeada de
vegetación y montañas vírgenes, donde se puede
observar insectos y mariposas.
Baños termales de Chazutayacu
Brote de agua subterránea que aflora en un cerro de
pendiente abrupta. El flujo de aguas se da en forma de
pequeñas cascadas dentro de un área de 400 m2, las
cuales, al final de su recorrido, confluyen en una poza
de 16 m2 y tiene una profundidad de 5 m. La
temperatura de sus aguas alcanza los 40 ºc. Y su
aspecto es turbio lechoso con un alto contenido de
azufre. Los lugareños utilizan estas aguas como
relajantes y para aliviar males en los huesos. El lugar se
encuentra rodeado de una profusa vegetación típica
de selva alta.
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LISTA DE PRECIOS DE CIRCUITOS TURISTICOS

Circuitos Turísticos
Cascadas de
Tununtunumba
Urnas Funerarias de
Chazuta
Aguas termales y
surfurosos de
Chazutayacu
Full Day

Tours 2 días – 1 noche

Que incluye
Servicio de Guiado y
Snack
Servicio de Guiado y
entradas
Servicio de Guiado y
Snack

Precio
30 Soles por grupo de
4 personas
20 Soles por grupo de
4 personas

Transporte en bote
motor y Servicio de
Guiado, Snack y
entradas a la sala
Museográfica
Transporte en bote
motor y Servicio de
Guiado, Snack y
entradas a la sala
Museográfica, visita a
aguas termales de
Achinamiza, centro
naturista Urcurruna.
Wasichay

50 Soles por grupo de
4 personas

Nro. Máximo 12
Personas
400 Soles hasta las
aguas termales de
Achinamiza

600 soles hasta el
mirador de la Llanura
Amazónica
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