SAUCE

FILE DE INFORMACIÓN DE SAUCE

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 Sauce es un destino para aquellas personas que buscan conocer lo “exótico” de la
selva pero con comodidad y seguridad; quienes buscan fundamentalmente romper con la rutina,
relajarse y descansar en contacto con la naturaleza.
Es un lugar que inspira por su belleza paisajística y que transmite paz y tranquilidad, incluso
romanticismo y hasta cierto misterio que alimentan las leyendas y mitos locales.
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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ESCÁPATE Y DISFRUTA DE SAUCE/ LAGUNA AZUL
¿QUIÉNES SOMOS?
Somos un equipo de trabajo de empresarias y
empresarios de establecimientos de hospedaje,
restaurantes, guiado e interpretación. Algunos de
nosotros estamos integrados en la Asociación de
Desarrollo Turístico de Sauce (ADETUS) y otros
somos independientes. Nuestro objetivo principal
es brindarles una estadía confortable y de calidad a
todos nuestros visitantes.

UBICACIÓN
El distrito de Sauce está ubicado en la provincia de San Martín, a 52 km kilómetros de la ciudad de
Tarapoto.

¿CÓMO LLEGAR?
Desde Tarapoto por una carretera asfaltada, se dirige por
la carretera Fernando Belaunde Terry (ex marginal de la
selva) con dirección a la Provincia de Mariscal Cáceres –
Juanjui. Hasta llegar a un desvío que le conduce a Puerto
López ubicado

a la margen izquierda de la carretera

desde donde podrás vivir la experiencia de abordar una
balsa cautiva para cruzar el majestuoso río Huallaga, para luego continuar el trayecto por una
carretera afirmada hasta llegar al distrito de Sauce.
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En la provincia de San Martin – a pocos minutos de la ciudad de Tarapoto se encuentra la Banda de
Shilcayo donde se encuentran las empresas de servicios de transporte que pueden facilitar su viaje
(Combis y Autos).
¿CON QUÉ CONTAMOS?
Además de la laguna azul existen otros atractivos que se
ofrecen, de acuerdo al interés de los visitantes, como caminatas
hacia cascadas, miradores y baños termales ó simplemente
relajarse en alojamientos que le garantizan una buena estadía.
Sauce cuenta con todas las comodidades y servicios básicos que
requiere el visitante (alojamiento, restaurantes, internet,
servicio de paseo en bote, servicio de guiado e interpretación).
Es una buena opción para pasar momentos de relax y
tranquilidad.

ÉPOCA DE VISITA

El distrito de Sauce y sus atractivos puede ser visitado durante
todo el año; pero la época más recomendable de visita es entre
Mayo a Diciembre, ya que a partir de este mes comienza la
temporada de lluvias, que dificultan el acceso al destino.

4

PAQUETES TURÍSTICOS

Recorrido Laguna Azul
Disfrute de un paseo en bote a motor, por las orillas de la laguna, donde usted podrá observar la flora y
fauna, además de conocer las historias, mitos y leyendas de la sirena, contada por los guías locales.

Full Day
Recorrido por la laguna Azul+ recorrido por los alrededores de la comunidad de Sauce para visitar
el mirador de la base militar o de Sauce-Huallaga, el mini zoológico Cumbanchero, ladrillera y una
destilería de aguardiente. Si hubiera interés y tiempo podemos visitar las cascadas de Ojos para que
pueda disfrutar de un refrescante baño.

2 días – 1 noche

Día 1
Mañana:
Laguna Sauce o Laguna Azul
Tarde: City Tour.

Día 2
2 opciones
A.- Cascadas de Pucayacu
B.- Aguas termales de Paucaryacu

¿CÓMO CONTACTARNOS?
Para hacer sus reservas y obtener mayor información, contáctese con nosotros a los teléfonos:
(042) 830108 / 942739254 o al correo electrónico adetus_sauce@hotmail.com
RECOMENDACIONES PARA SU VIAJE
Llevar ropa adecuada y de baño.
Repelente
Bloqueador o protector solar.
Gorra y lentes de sol.
Agua para beber.
Cámara fotográfica.

5

GASTRONOMÍA

En sauce encontrarás todo tipo de platos preparados fundamentalmente a base del pescado
“Tilapia”, que durante su estadía no puede dejar de probar. Así como el Chicharrón de Tilapia, Nina
Juane de Tilapia y otros, acompañado de su refresco de frutas de la zona.

DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS ATRACTIVOS TURISTICOS DE SAUCE
Cascadas de Pucayacu
Hermosa caminata para quienes tienen experiencia en
tracking o caminatas largas. Recorrido de 4 horas de ida
aproximadamente, por laderas de cerros verdes con algunos
parches de bosque que ofrecen la oportunidad de avistar
monos y aves exóticas. Durante el recorrido también
cruzaremos chacras de café y cacao, potreros y un caserío
llamado Primavera. Podremos compartir con los moradores
del caserío para luego llegar a las cascadas y tomar un
merecido baño y descanso. El cuerpo de Agua es de unos 50
metros de alto con diversas caídas y pozas. El regreso es por el
mismo camino. Esta excursión la realizamos también
acompañados de caballos, cabalgando o como apoyo para
carga de peso extra.
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Laguna de Sauce o Laguna Azul
Principal atractivo de la comunidad. Cuerpo de agua a 650 m.s.n.m.
con una profundidad de 38 metros. La laguna está dividida en 2
cuerpos, el primero mucho más grande y en donde la población
realiza gran parte de sus actividades de pesca y recreación. El
segundo es la parte más angosta, pequeña y alejada en donde
existen pocos moradores y hay la posibilidad de avistar más
animales, especialmente aves.
En la primera parte se encuentra el puerto principal de la comunidad
de Sauce así como el puerto principal del caserío del 2 de Mayo a 45
minutos a pie desde Sauce.

Se llama Laguna Azul debido a que en ciertos días del año
la reflexión del cielo azul en el espejo de agua toma la
tonalidad azulada. También se dice que uno de los
primeros operadores turísticos la llamó así por la película
del mismo nombre, que estaba de moda en la época.
La laguna azul ofrece en sus orillas muchos hospedajes y
pequeños puertos. Se observa la pesca artesanal con
anzuelos y mallas para la captura de la tilapia, pez
introducido en los ochentas por el ministerio de pesquería
y se tiene una excelente oportunidad para ver aves de cuerpos de agua y de orillas.
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LISTA DE PRECIOS DE CIRCUITOS TURÍSTICOS

Circuitos Turísticos
Full Day Laguna Azul
City Tours Sauce

2 días y 1 noche

Que incluye
Precio
Paseo en bote, servicio 80 Soles por grupo de
de guiado y Snack
4 personas
Servicio de Guiado, 30 Soles por grupo de
entrada
al
mini
4 personas
zoológico
Cumbanchero
y
mirador de la base
militar, visita a las
cascadas de Ojos
Caminata hacia las 150 Soles por grupo de
cascadas de Pucayacu,
4 personas
aguas Termales de
Paucaryacu, Paseo en
la laguna azul, City
Tours, servicio de
guiado y snack
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