
LA RUTA DEL 
CAMU CAMU

Asistencia Turística 
DIRCETUR - UCAYALI 
telef: (061) 575-110 

Jr. 2 de mayo N° 111 - Pucallpa 
ucayali@dirceturucayali.gob.pe 

  Actividades Turísticas

Observación de ora y fauna 
Pesca deportiva. 
Paseo en peque- peque 
Actividades agrícolas de camu camu 
Caminatas 
Compra de productos locales y artesanía. 

Servicios Turísticos 

Transporte terrestre 
Alojamiento 
Alimentación 
Orientación Turística local 
Agencias de viajes y guías de turismo 

Otros Servicios 

Embarcaderos 
Servicios Higiénicos 
Stands Artesanales 
Plantas de procesamiento del Camu Camu 

Datos Generales 

-Ubicación: Región: Ucayali, Provincia: Coronel Portillo, Distrito 
Yarinacocha - Calleria. 
-Cuando visitar: Todo el año 
-Altitud: 154 msnm 

Clima: 

-Abr. - nov.: soleado 
-Dic. - mar.: soleado con presencia de lluvias 

Accesos y Distancias 

-Lima - Pucallpa 840 km (20 h) 

-Pucallpa - Yarinacocha 6 km (15 min) 

-Lima - Pucallpa (1 h 15 min) 

-Iquitos - Pucallpa (55 min) 

-Tingo María - Pucallpa 249 km (5 h) 

Auspiciadores:

Hoteles: Casa Andina y el Boulevar Plaza.

Restaurantes:Restaurant Kitty.

La mishquina del viajero.
Al Palo y a la Parrilla.
Minos.
Los Rosales.

Colaboradores:

Auspiciadores:

Producto emblemático 
de la región Ucayali

RESTAURANTE TURÍSTICO

En las riveras de la laguna Yarinacocha crece el Camu Camu, alimento 
vitamínico y antioxidante por excelencia. El escenario es ideal para realizar 
Junto a los pobladores actividades productivas, estar en contacto con la 
naturaleza, realizar caminatas, conocer sus costumbres, realizar paseos en 
bote y disfrutar de la gastronomía regional.
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GASTRONOMÍA REGIONAL 

PUERTO CALLAO 
4.1 KM / 12 MIN

CASERÍO 11
 DE AGOSTO 

5.1 KM
 / 13 M

IN
 

CASERÍO 7 
DE JUNIO 

PUERTO DE  7
 DE JUNIO  

Gastronomía regional: Existen restaurantes que ofrecen 
una variedad de platos típicos y tradicionales de la región 
que usan en sus insumos el Camu Camu, agregandoles un 
toque de sabor exquisito y diferente.

Heladeria Super Frio: ofrecen una 
variedad de helados artesanales a 
base de productos emblemático de la 
región Ucayali. 

Pruébalo :  espac io  donde  juntan productos 
agroindustriales, artísticos y artesanales propios de la 
región Ucayali  s iendo una ventana para la 
comercialización y el desarrollo de los micro y 
pequeños productores locales. 

IIAP: es una institución de investigación cientíca y 
tecnológica concebida para lograr el desarrollo 
sostenible especializada en la conservación y uso 
correcto de los recursos naturales en las regiones 
amazónicas. 

Centro Poblado San José: se encuentra la 
asociación de productores de Camu Camu "APSAY" 
los cualescultivan y producen camu camu para 
empresas procesadoras que exportan procesados a 
USA yEuropa, también puedes encontrar pulpa, 
mermeladas y bebidas.

CCP SAN
 JOSE 

Caserío 11 de Agosto: comunidad que se dedica a 
lasiembra y cosecha de Camu Camu, cuentan con 
uncentro artesanal donde ofrecer una gran variedad 
deartesanía, también puedes degustar platos 
típicos,bebidas a base de Camu Camu y disfrutar del 
atardecer en el embarcadero turístico.

Caserío 7 de Junio: puedes encontrar hermosos paisajes entre 
ellos la Arboleda del Amor que destaca por ser un bosque 
inundable, se dedican a la producción de Camu Camu y 
cuentan con una asociación que se dedica a procesar y vender 
pulpa y mermelada de Camu Camu, también puedes encontrar 
artesanías y prendas bordadas con diseño Kene. 

Capital departamental

Capital distrital

Zona importante 

Embarcadero

Vía asfaltado en empistada 

Vía sin asfaltar 

Plantaciones de Camu Camu

HospedaJe

Restaurante

Banco / Cajero automático

Hospital / Posta de Salud 

Comunidad Nativa (CCNN)

Centro Artesanal 

Productos de Camu Camu

Información Turística

Paseo en bote    
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BOSQUE RIBEREÑO: 
LA ARBOLEDA DE EL AMOR
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YARINACOCHA

LA RUTA DEL 
CAMU CAMU

Laguna de Y
arinacocha


