
FULL DAYS FIESTAS PATRIAS 2015 .

Reciba  nuestro cordial  saludo: Somos los Guías mas antiguos con 17 años de experiencia en Huarochiri y Lima 

provincias, somos guías Locales ya que conocemos mejor  cada uno de nuestras rutas y costumbres, cuidado con grupos 

informales que llevan guías de Lima y se pierden por las rutas, estos grupos son muy publiblicitados pero no tienen la 

experiencia de nosotros … desde ya muchas gracias por su preferencia . 

CRONOGRAMA DE FULL DAYS  FIESTAS PATRIAS 2015

SÁBADO 25 DE JULIO CATARATA YACU YACU Y TOBOGANES oferta s/.70 soles

DOMINGO 26 DE JULIO CATARATA YACU YACU Y TOBOGANES oferta s/.70 soles 

DOMINGO 26 DE JULIO CATARATA TUMBA PACCHA Y ZONA ARQUEOLÓGICA DE HUANANO oferta s/.70 soles

DOMINGO 26 DE JULIO CIRCUITO CATARATAS DE CANTA Y OBRAJILLO oferta s/.85 soles 

DOMINGO 26 DE JULIO FULL DAY CARAL Y BALCON DE HUAURA oferta s/.99 soles

LUNES 27 DE JULIO CATARATA YACU YACU Y TOBOGANES oferta s/.79 soles

LUNES 27 DE JULIO CALLAHUANCA Y LA RUTA DE LA CHIRIMOLLA oferta s/.69 soles

MARTES 28 DE JULIO CATARATA YACU YACU Y TOBOGANES oferta s/.79 soles

MARTES 28 DE JULIO CATARATA TUMBA PACCHA Y ZONA ARQUEOLÓGICA DE HUANANO oferta s/.70 soles

MARTES 28 DE JULIO CATARATA YACU YACU Y TOBOGANES oferta s/.79 soles

MARTES 28 DE JULIO CIRCUITO ANTIOQUIA ,NIEVE NIEVE,COCHAHUAYCO oferta s/.75 soles

MARTES 28 DE JULIO CIRCUITO CATARATAS ANTANKALLO Y CHAYAPE oferta s/.75 soles

MIERCOLES 29 DE JULIO CATARATA YACU YACU Y TOBOGANES oferta s/.79 soles

MIERCOLES 29 DE JULIO CIRCUITO CATARATAS DE CANTA Y OBRAJILLO oferta s/.85 soles

MIERCOLES 29 DE JULIO TREKKING VIVENCIAL CATARATAS DE HUIQUE Y CAMPOS DE CHACRA ALTA 

SAN JERÓNIMO oferta s/.70 soles

MIERCOLES 29 DE JULIO CIRCUITO CATARATAS ANTANKALLO Y CHAYAPE oferta s/.75 soles

DESCRIPCIÓN DE ITINERARIOS 

FULL   DAY  CATARATA ANTANKALLO   Y CASCADA DE SOCA :  SALIDA 27,28,29 de Julio



ITINERARIO:

06:00 a.m. Reunión cruze  de calle las Orquideas cdra 2  con Jirón los Jazmines Parque Revilla -Lince 

( referencia    a una  cruadra de la clínica Javier Prado o a 3 cuadras de av. Petit Thouar  . Salida a San 

Juan  de Matucana / Huarochirí.

10:00 a.m. Llegada, recepción, luego iniciaremos nuestro recorrido lo por la plaza de armas, guiado, 

conoceremos la estación central de ferrocarril, su iglesia matriz.

Iniciaremos por la zona ganadera de los Olivos donde el guía les explicará acerca del la actividad ganadera 

del ordeño de vacas, pasaremos por el puente artesanal y cruzaremos la quebrada de Chucumayo, luego de 

caminar un zigzag, estaremos frente el cerro que tiene la formación de una cabeza de león, luego de seguir 

por senderos de los manantiales, conoceremos  plantas florecientes como las begonias ,el lirio ,la oca, una 

especie de Orquídea  la Orquídea Lima ,el mito especie de papaya silvestre ,pasaremos por la gran Peña, las 

cuevas y finalmente podremos ver la Catarata de Antankallo, de mágica formación.

12:00 p.m. Compartiremos  experiencias y fotos de recuerdo.

12:30 p.m. Retorno al pueblo y gran Almuerzo libre no incluye  02:00 p.m. Fotos en la Plaza de armas de San 

Jerónimo y retorno.

03:30 p.m. Tendrán tiempo libre para compras de recordatorios, frutas chirimoyas, paltas, queso artesanías y 

luego retorno a Lima en Movilidad.

06:30 p.m. Llegada al mismo lugar de salida.

–FIN DE SERVICIOS –

Nuestros servicios incluyen:

-Transporte privado con Chofer Profesional y seguro contra accidentes SOAT

Lima –San Juan de Matucana – Lima.

-Derecho de ingreso a Cataratas.

-Guías  de Turismo local.

-01 Box  Lunch  *Equipo básico de primeros auxilios.

-Radios de comunicación.

-Bastones de trekking  y Asistencia permanente.

Dificultad  Fácil /apta para personas desde 05 años a 65 años.

Altitud  2230 m.s.n.m

Tiempo de caminata  01 hora y 50 minutos

TARIFARIO 

01 DIA: Full Day /con box lunch S/75.00.

Costo  niños S/ 65.00 

Descuento para grupos.



****************  AVENTURAS   Y FULL  DIVERSIÓN CASCADAS  YACU YACU

Servicios  para grupos  desde  7 personas  como mínimo  todas las semanas , también atendemos

 grupos de  Instituciones  y colegios   solicítelo a nuestro correo : reservas@huancayaperu.com 

– teléfono _996253851

AVENTURAS   Y FULL  DIVERSIÓN CASCADAS  YACU YACU  Y TOBOGANES S/79.00:

ITINERARIO

 06:00 a.m.Reunión cruze  de calle las Orquideas cdra 2  con Jirón los Jazmines Parque Revilla -Lince 

(referencia    a una  cuadra de la clínica Javier Prado o a 3 cuadras de av. Petit Thouar.

10:00 a.m. Llegada, recepción, luego iniciaremos nuestro recorrido lo por la quebrada de Linday  soco 

agrícola, en el trayecto podremos apreciaremos variedades de árboles típicos como el Mulli, las cactáceas, 

variedades de

manzanas, paltas, chirimoyas, esta caminata es suave y ligera  sobre camino plano tiempo solo 20 minutos.

El guía especialista en plantas podrá mostrarles las bondades de muchas plantas curativas y medicinales, el 

paisaje semejara a un  cañón  pero nosotros estaremos abajo, luego llegada a las cascadas YACU YACU de 

mágica formación, podremos bañarnos y disfrutar de gratos momentos  en esta cristalina caída de agua.

Son 10 cascadas la cascada de la trenza, la cascada plana  la cascada Rapeling, la cascada diente de león, la

cascada Yura, la cascada Tobogán 01, la cascada tobogán 02.

12:00 p.m. Compartiremos  experiencias y fotos de recuerdo.

14:30 p.m. Retorno al pueblo almuerzo  libre.

Tendrán la tarde libre para compras de recordatorios, frutas, chirimoyas, paltas, queso artesanías y luego 

retorno a Lima en Movilidad privada.

06:30 p.m. Llegada al mismo lugar de salida.

–FIN DE SERVICIOS –

Nuestros servicios incluyen:

-Transporte privado con Chofer Profesional y seguro contra accidentes SOAT

Lima -San Jerónimo – Lima.

-Derecho de ingreso a Cataratas.



-Guía de Turismo local.

-Excursión a los distintos lugares turísticos.

-Equipo básico de primeros auxilios.

-01 box lunch.

Dificultad  Fácil /apta para personas desde 8 años a 55 años.

Altitud 1930 m.s.n.m -Tiempo de caminata 20 minutos.

TARIFARIO 2015 

01 DIA: Full Day /con box lunch S/79.00.

Costo  niños S/ 75.00 

Descuento para grupos.

FULL  DAY  CANTA  Y OBRAJILLO S/ 85.00

ITINERARIO

06:30 a.m Reunión cruze  de calle las Orquideas cdra 2  con Jirón los Jazmines Parque Revilla -Lince 

( referencia    a una  cruadra de la clínica Javier Prado o a 3 cuadras de av. Petit Thouar..

07:00 a.m. Hora exacta de salida con destino a Canta.

Box  lunch a bordo.

Visita a Santa Rosa de Quives:

Llegaremos al anexo de Quives lugar donde vivió parte de su vida Santa Rosa de Lima, encontraremos el 

pozo de los deseos y la pequeña capilla que fue levantado para los peregrinos que llegan año tras año a 

elevar sus oraciones a la patrona de América y las filipinas.Visita  de los pretroglifos de Checta .

Visita al pueblo de Canta – Obrajillo:

Continuando el recorrido, llegada a Canta e inicio de la visita a la plaza de armas, su iglesia matriz, la antigua 



cárcel.

Almuerzo (No incluye).

Visita de   La Catarata de ObrajillO: Caminata  suave  ,revemos  como hace  combinación pictórica  las casitas

y los campos verdes por la estación luego  de unos minutos  llegaremos a  la Catarata  de fácil acceso   fotos 

de  recuerdo, Tiempo libre para actividades como montar caballo, etc.

Luego Caminata  al Mirador de San Miguel lugar predilecto  para tomar  fotos  del valle del Rio Chillon luego  

compras de artesanía  y retorno a Lima.

07:50 p.m. Llegada a la ciudad de Lima.

Nuestro Servicio Incluye:

*Transporte turístico privado.

*01  Box lunch .

*Visita a los lugares turísticos mencionados.

*Guía y asistencia permanente.

* Botiquín de primeros auxilios.

Recomendaciones:

*Se recomienda llevar zapatos ó zapatillas para caminatas, ropa de media estación, bloqueador solar, etc.

TARIFARIO 2015  

01 DIA: Full Day /con box lunch S/85.00.

FULL  DAY ANTIOQUIA  Y NIEVE NIEVE  Y COCHAHUAYCO S/75.00:

ITINERARIO:

06.30 a.m.Reunión cruze  de calle las Orquideas cdra 2  con Jirón los Jazmines Parque Revilla -Lince 

( referencia    a una  cruadra de la clínica Javier Prado o a 3 cuadras de av. Petit Thouar.

07:45 a.m. Partida con destino al distrito de Antioquia, provincia de Huarochirí, a 3  horas de Lima 

Metropolitana encontramos un rincón limeño regado por el río Lurín propicio para la práctica de deportes de 

aventura, caminata en contacto directo con la naturaleza, observando flora y fauna, camino inca, restos 



arqueológicos etc.

Visita a la Zona Arqueológica de Nieve Nieve – construcciones pre inca, gran centro administrativo ubicado 

estratégicamente para controlar los caminos hacia otros asentamientos; así como el agua y la población en 

general.

Visita al pueblo de San José de Nieve Nieve, llamado así desde la época española, esta ruta era utilizada por 

arrieros para descansar cuando bajaban hielo de los nevados.

Reconocimiento y caminata por el camino Inca de Nieve Nieve, desde donde se aprecia el valle con sus 

extensas áreas frutícolas como: manzana, platas, chirimoya, guayaba, membrillo, etc.

12.30 p.m.Arribo a Antioquia, Almuerzo (por cuenta del pasajero).

Recorrido por la comunidad Espíritu Santo – Antioquia, colorido pueblo serrano cuyas fachadas han sido 

pintadas a maneras de retablos utilizando el estilo Naif en colores pasteles. Unas de sus fiestas más 

importantes es el festival de la manzana.

Vista panorámica desde el mirador de Antioquia de donde se aprecia todo el valle.

Traslado al pueblo de Kochahuayco, aquí conoceremos su iglesia colonial, callecitas típicas de los poblados 

andinos y fábrica artesanal de productos agroindustriales en base a frutos del lugar. Retorno a Lima

07.00 p.m.Arribo a Lima. – Fin de nuestros servicios

NUESTRO SERVICIO INCLUYE:

*Transporte Privado a disposición del grupo.

*Guía oficial de turismo * 01 Box  Lunch

*Visita según el programa.

*Botiquín de primeros auxilios.

*Asistencia permanente de nuestro personal de la empresa.

Recomendaciones:

*Se recomienda llevar zapatos ó zapatillas para caminatas, ropa de media estación, bloqueador solar, etc.

TARIFARIO 

01 DIA: Full Day /con box lunch S/70.00.

FULL   DAY    CIUDADELA DE  CARAL



SALIDAS TODAS LAS SEMANAS.

 TURISMO ARQUEOLOGICO, CULTURAL, MISTICO

Caral, ubicado en la margen izquierda del valle medio de Supe, es uno de los 18 asientos urbanos 

identificados que conforman la zona capital del Estado Supe. Pero lo más significativo, por su extensión y 

complejidad arquitectónica, Caral es el asentamiento más importante de una de las primeras civilizaciones del 

mundo, tan antigua como las de Mesopotámica, Egipto, India y China: fue construida y remodelada en 

sucesivos períodos entre los años 3000 y 2000 a. C.

Las edificaciones ocupan un área de 66 ha, comprendiendo una zona nuclear, con estructuras 

monumentales, dos plazas circulares hundidas, residencias de la élite, de los funcionarios y servidores. 

Además, incluía talleres, espacios de congregación pública masiva y una zona periférica con viviendas

ITINERARIO: Fechas disponibles todo el año/ Domingos, Sábados, Feriados

6:30 a.m. Reunión cruze  de calle las Orquideas cdra 2  con Jirón los Jazmines Parque Revilla -Lince 

( referencia    a una  cruadra de la clínica Javier Prado o a 3 cuadras de av. Petit Thouar.

6:45 a.m. Salida de Lima hacia Caral.

12:30 a.m. Llegada a Caral. Se observarán las pirámides, el anfiteatro y los centros religiosos.

14:30 p.m. Salida de Caral.

15:00 p.m. Visita del Balcón de Huaura .

17:00 p.m. Salida hacia Lima.

19:30 p.m. Llegada aproximada a Lima.

 NUESTRO PROGRAMA INCLUYE:

*Transporte Privado a disposición del grupo.

*Guía oficial de turismo.

*Ticket de entrada  a ciudadela.

*Botiquín de primeros auxilios.

*Asistencia permanente de nuestro personal de la empresa.

TARIFARIO 2015



01 DIA: Full Day  S/99.00.

Descuento para grupos.

FULL   DAY   CATARATA  DE JURCO  Y CATARATA  TUMBA PACCHA S/70.00

ITINERARIO

06:00 a.m. Reunión cruce  de calle las Orquideas cdra 2  con Jirón los Jazmines Parque Revilla -Lince 

( referencia    a una  cuadra de la clínica Javier Prado o a 3 cuadras de av. Petit Thouar.

07:30 a.m. Salida a San Jerónimo de Surco/ Huarochirí.

10:30 a.m. Llegada, recepción. Luego empezaremos una suave y fácil caminata  apta para todos de 30 

minutos para visitar el Centro Arqueológico de Huanano Machay, donde apreciaremos la caverna del curaca, 

el altar de los sacrificios, la caverna de los cuyes, luego Visitaremos  la Catarata  JURCO  de gran belleza, 

Esta ruta está considerada  como nueva  ya que muy pocos visitantes  han llegado debido a que no hay 

camino señalizado .Se cruzara  arbustos y un gran manto verde  para llegar  ,la cascada  tiene la forma 

humana en la parte  superior echo en Roca  Natural por el agua .

12:00 p.m. Compartiremos  experiencias y fotos de recuerdo.

13:30 p.m. Retorno al pueblo y gran Almuerzo Típico en  el restaurante  Tumba Paccha.

/Pachamanca Opcional

03:30 p.m. Retorno a Lima en Movilidad.  Haremos  una parada en  la ruta para compras de artesanías y de  

Picarones y anticuchos.

06:30 p.m. Llegada al mismo lugar de salida.

–FIN DE SERVICIOS –

Nuestros servicios incluyen:

-Transporte privado Tipo Turístico  con Chofer Profesional y seguro contra accidentes SOAT

Lima -San Jerónimo – Lima.



-Derecho de ingreso a Catarata y centro arqueológico.

-Guía oficial de Turismo local.

-Excursión a los distintos lugares turísticos.

-01 Box  Lunch  *Equipo básico de primeros auxilios.

-Radios de comunicación.

-Bastones de trekking  y Asistencia permanente.

-Dificultad  Fácil /apta para personas desde 05 años a 75 años.

Altitud1930 m.s.n.m

Recomendaciones:

*Se recomienda llevar zapatos ó zapatillas para caminatas, ropa de media estación, bloqueador solar, etc.

TARIFARIO 

01 DIA: Full Day /con box lunch S/70.00.

CATARATA   TUMBA  PACCHA  Y CENTRO ARQUEOLOGICO HUANANO MACHAY S/70.00:

  ITINERARIO

06:30 a.m. Reunión cruce  de calle las Orquideas cdra 2  con Jirón los Jazmines Parque Revilla -Lince 

( referencia    a una  cuadra de la clínica Javier Prado o a 3 cuadras de av. Petit Thouar.

07:30 a.m. Salida a San Jerónimo de Surco/ Huarochirí.

10:30 a.m. Llegada, recepción.

Luego empezaremos una suave y fácil caminata  apta para todos de 30 minutos para visitar el Centro 

Arqueológico de Huanano Machay, donde apreciaremos la caverna del curaca, el altar de los sacrificios, la 

caverna de los cuyes, luego visitaremos la hermosa Catarata de Tumba Paccha y mirador de Quisho.

12:00 p.m. Compartiremos  experiencias y fotos de recuerdo.



12:30 p.m. Retorno al pueblo y gran Almuerzo Típico en  el restaurante  Tumba Paccha.

Pachamanca Opcional

03:30 p.m. Retorno a Lima en Movilidad.  Haremos  una parada en  la ruta para compras de artesanías y de  

Picarones y anticuchos.

06:30 p.m. Llegada al mismo lugar de salida.

–FIN DE SERVICIOS

Nuestros servicios incluyen:

-Transporte privado Tipo Turístico  con Chofer Profesional y seguro contra accidentes SOAT

Lima -San Jerónimo – Lima.

-Derecho de ingreso a Catarata y centro arqueológico.

-Guía oficial de Turismo local.

-Excursión a los distintos lugares turísticos.

-01 Box  Lunch  *Equipo básico de primeros auxilios.

-Radios de comunicación.

-Bastones de trekking  y Asistencia permanente.

-Dificultad  Fácil /apta para personas desde 05 años a 75 años.

Altitud 1930 m.s.n.m

Recomendaciones:

*Se recomienda llevar zapatos ó zapatillas para caminatas, ropa de media estación, bloqueador solar, etc.

TARIFARIO 

01 DIA: Full Day /con box lunch S/70.00.

FULL DAY TOUR  LUNAHUANA, CANOTAJE  Y INCAHUASI  CON CANOTAJE S/125.00):

 ITINERARIO:

 06:00 – 06:15 Reunión cruze  de calle las Orquideas cdra 2  con Jirón los Jazmines Parque Revilla -Lince 

( referencia    a una  cruadra de la clínica Javier Prado o a 3 cuadras de av. Petit Thouar. Partida con destino a 

Cañete, en movilidad



turística (HORA EXACTA), Haremos una breve parada en Mala para desayunar,

camino a Lunahuana tendremos una vista panorámica de las Ruinas de

Incahuasi. Llegada a San Vicente, capital de la provincia de Cañete, donde

apreciaremos la plaza de armas y alrededores; punto de ingreso para

Lunahuana conocida por la práctica de deporte de aventura. Los más osados

podrán practicar Canotaje, paseos a caballo (opcional). Almuerzo en esta

ciudad (NO INCLUYE ). Por la tarde visita de vitivinícolas luego el pueblo

de Catapalla, el cual data del siglo XVI, donde se encuentra el famoso

Puente Colgante; recorreremos las distintas vitivinícolas de Catapalla,

conocida la calidad de los vinos, piscos y macerados. Observaremos la Casa

Encantada. Tendrán tiempo para realizar sus compras (miel, vinos,

recuerdos, etc.) en cada lugar que visite. 05:40 p.m. Partida rumbo a la

ciudad de Lima. 08:30 p.m. Llegada a Lima al lugar de concentración

elegido.

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE:

•Movilidad turística ida y vuelta.

•Guía durante el circuito.

•Asistencia durante todo el recorrido.

•Botiquín de Primeros Auxilios.

CANOTAJE  INCLUIDO

RECOMENDACIONES: Usar ropa ligera y holgada llevando una muda adicional

(polo y casaca polar).

•No llevar nada pesado en la mano como bolsos o maletines.

•Es recomendable usar zapatillas cómodas o zapatos de trekking.

•Llevar por lo menos un litro de agua y refrigerio ligero.

•Se recomienda llevar gorro, lentes oscuros, repelente, bloqueador.

FULL   DAY   CATARATA  PALACALA S/70.00



ITINERARIO:

6:30 a.m .Reunión cruze  de calle las Orquideas cdra 2  con Jirón los Jazmines Parque Revilla -Lince 

( referencia    a una  cruadra de la clínica Javier Prado o a 3 cuadras de av. Petit Thouar.

Empezaremos nuestro tour dirigiéndonos hacia San Jerónimo de Surco, localizado antes de llegar a Matucana

en la provincia de Huarochirí.

En la ciudad podremos visitar su pequeña plaza de armas en donde destacan casonas republicanas de estilo 

andino. Las calles de San Gerónimo son angostas

y de piedra y se encuentran a una altura de 1028msnm. Desde aquí empezaremos nuestra caminata.

Luego de caminar por sus estrechas calles comenzaremos con la caminata montañera de unas 3 horas hacia 

la cascada, esta caminata tiene un nivel de exigencia

Cascada de Palacala  ya que la caminata se realiza en altura, por ello amigo viajero si usted se anima podrá 

probar su propia resistencia

y rendimiento físico que definitivamente es una experiencia reconfortante mientras los pulmones respiran aire 

fresco y puro. Llegando a la cascada se puede apreciar su belleza, tomar fotos y descansar en un lugar tan 

agradable.

A hora oportuna iniciaremos el retorno hacia San Jerónimo de Surco para regresar a Lima.

7:30pm Hora de llegada

Nuestros servicios incluyen:

-Transporte privado   con Chofer Profesional y seguro contra accidentes SOAT

Lima -San Jerónimo – Lima.



-Derecho de ingreso a Catarata.

-Guía oficial de Turismo local.

-Excursión a los distintos lugares turísticos.

– 01 Box  Lunch  * Equipo básico de primeros auxilios.

-Bastones de trekking  y Asistencia permanente.

-Dificultad  Fácil /apta para personas desde 08 años a 50 años.

Altitud 1930 m.s.n.m

Recomendaciones:

*Se recomienda llevar zapatos ó zapatillas para caminatas, ropa de media estación, bloqueador solar, etc.

TARIFARIO 2015

01 DIA: Full Day /con box lunch S/70.00.

FULL  DAY  CATARATA CANTUTA Y PUENTE COLGANTE DE ACOSMARCA S/70.00:

ITINERARIO

6:00 a.m. Reunión cruze  de calle las Orquideas cdra 2  con Jirón los Jazmines Parque Revilla -Lince 

( referencia    a una  cruadra de la clínica Javier Prado o a 3 cuadras de av. Petit Thouar. Salida al pequeño 

pueblito de Acosmarca sobre 2350 m.s.n.m. luego  recepción entrega de Box Lunch e inicio a nuestro trekking 

por los   campos de acosmarca con muchas plantaciones  de manzanas, paltos, gigantes eucaliptos, arbustos 

silvestres Llegaremos a la  pintura rupestre de peña culebra, pasamos por una  ruta con mucha vegetación al 

estilo Indiana Jones, estaremos en la Catarata Cantuta , sus 3 caídas en forma delicada, enamorarán al 

visitante y lo animaran a tomar un delicioso baño el agua es cristalino y relajante, al contorno apreciaran flores 

silvestres como la Flor Nacional de la Cantuta, de color rojo sangre y mucha vegetación como  enredaderas 

,que parecerá que usted está en la selva. Luego retorno.

Adicional podremos cruzar este PUENTE COLGANTE de más de 25 metros de largo sobre la catarata  

haciendo este destino como el único en toda la provincia de Huarochirí.



Luego retorno, traslado a San Jerónimo para almuerzo  NO INCLUYE, por la tarde retorno a Lima

19:30 p.m. Llegada  al mismo lugar de partida.

Nuestros servicios incluyen:

-Transporte privado   con Chofer Profesional y seguro contra accidentes SOAT

Lima -San Jerónimo – Lima.

-Derecho de ingreso a Catarata.

-Guía oficial de Turismo local.

-Excursión a los distintos lugares turísticos.

– 01 Box  Lunch  * Equipo básico de primeros auxilios.

-Bastones de trekking  y Asistencia permanente.

-Dificultad  Fácil /apta para personas desde 08 años a 50 años.

Altitud 1930 m.s.n.m

Recomendaciones:

*Se recomienda llevar zapatos ó zapatillas para caminatas, ropa de media estación, bloqueador solar, etc.

TARIFARIO 2015

01 DIA: Full Day /con box lunch S/70.00.

Costo  niños S/ 65.00 

Descuento para grupos.

**************FULL   DAY   MANANTIAL DE  HUIQUE  Y  TURISMO  VIVENCIAL****************

INVERSION S/.70.00  todo  incluido.

PROGRAMA  :



06: 00 am Reunión cruze  de calle las Orquideas cdra 2  con Jirón los Jazmines Parque Revilla -Lince 

( referencia    a una  cuadra de la clínica Javier Prado o a 3 cuadras de av. Petit Thouar .

09:00 am  Parada en  Chosica  para  compras de  frutas y SS.HH

10:00  am.   Indicaciones  e inicio  al  circuito del Membrillo (  siembra ,cosechas ,pago a la mamapaccha 

,cosechas )   duracion  3 horas .Guiado  por guias  especialistas en  plantas .

02:00 pm  Almuerzo libre por cuenta de cada uno  y retorno a Lima .

07:00 pm  Llegada al  mismo  lugar de  salida .

NUESTROS  SERVICIOS  INCLUYEN : 

* Transporte  Privado Lima/Huarochiri/Lima

* Guia  especialista

* pago de  entrada

* frutas  de  regalo  .

 

 

FULL  DAY  CALLAHUANCA



PROGRAMA

06:00 Reunión cruze  de calle las Orquideas cdra 2  con Jirón los Jazmines Parque Revilla -Lince ( referencia  

 a una  cuadra de la clínica Javier Prado o a 3 cuadras de av. Petit Thouar .

06:00 Salida de Lima hacia Callahuanca – Santa Eulalia.

En el trayecto haremos una escala en Chosica.

10:30 Recorrido por el pueblo de Santa Rosa de Callahuanca (Plaza de Armas, Iglesia de piedras)

11:00 Caminata a la Piscigranja “Piedra Huaca” OPCIONAL caminata al mirador de la cruz .

En el lugar nos quedaremos aproximadamente dos horas, donde podrán almorzar y disfrutar del sol y río.

14:00 Retorno al pueblo donde podrán hacer compras.

16:00 Salida de Callahuanca.

18:30 Llegada aproximada a Lima.

INCLUYE:

– Movilidad privada durante todo el trayecto.

– Guía durante el circuito.

– Derecho de ingreso a Piedra Huaca.

– Botiquín básico.

– Apoyo con radios de comunicación.

FORMAS DE RESERVAR CUPOS :

1.- Realizar el pago correspondiente a la cuenta EL 100 % .

Banco Continental Cuenta de Ahorros en Soles Número : 0345-02-00045196

Banco Interbank Cuenta de ahorros en soles Número : 163-304-071-34-90

Banco de Credito BPC cuenta de ahorro en soles Número : 191-1551-32-20-018

(Angel Savero Yacsavilca)1.1.-Si desea cuenta a nombre de la empresa puede depositar con cargo del 18 % 

más . Banco Continental cuenta ahorro soles: 0011-0353-01-0200448111

HUANCAYA PERÚ TRAVEL EIRL

2.- Enviar el recibo de pago o transferencia a: reservas@huancayaperu.com

detallando nombres completos, DNI, número celular y teléfono de

emergencia; fecha de salida y destino.

INFORMES:

;reservas@huancayaperu.com – info@huancayaperu.com

;Rpm # 942063297 Rpc 992189625 -Entel 996253851

Características:

Sistema todo incluido



No incluye: almuerzo

Turismo rural,no convencional ,caminatas moderadas fáciles, altura promedio 3400 mnsm.

Datos importantes: El viaje dura 3 horas a veces se demora 01 hora más por el tráfico y por tiempo extra de 

visitas en algunos lugares, Está prohibido llevar maletas con ruedas por que ocupan mucho espacio solo 

mochilas pequeñas.

Recomendaciones: Llevar ropa cómoda para

el día, sombrero, bloqueador solar, zapatillas, toalla, en la zona no hay cajeros, capta la señal de movistar y 

claro.

CONDICIONES DEL SERVICIO

**Una vez hecho el depósito no habrá devolución del dinero salvo 7 días antes del tour

con un recargo de 20% por gastos administrativos.

** De no asistir o llegar tarde al día del evento, no se podrá pedir

devolución ni canjearlo por otra salida.

** La salida será confirmada con 8 paxs ( para esta fecha está confirmada ) si no se

llegara al mínimo se les reembolsará el pago, cambiar de evento o quedar

como pago para otra salida futura.

**No podemos predecir o ser responsables por alteraciones del orden público,

eventos naturales como el clima que sucedan en las áreas remotas donde desarrollamos el Tour; ajustaremos 

la logística del Tour y la ruta si es necesario, los horarios solo son referenciales lo que queremos es que 

nuestros pasajeros disfruten del paseo sin apuros.

**El Pasajero que viaja es consiente que va a desarrollar un turismo no convencional, rural y vivencial.

http://www.huancayaperu.com/?page_id=20

Informes & reservaciones :

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.huancayaperu.com%2F%3Fpage_id%3D20&h=eAQEo2jsL&enc=AZOZSIwbMJzIde0azSd17IslKI6d1RXk738jDJoHl86o40hv6-YuJ9fJJH94HZZEtss&s=1


Huancaya Perú Travel E.I.R.L – 20600182138

Móvil :Rpm # 942063297 Rpc 992189625 -Entel 996253851

E mail : reservas@huancayaperu.com -info@huancayaperu.com

www.fulldaysperu.com

www.huancayaperu.com

Dirección Lima : Urb. Santa Inés Mz C Lot 3-Vitarte

Jirón Grau c/Sanches Cerro-Jirón Sucre -Surco -Huarochiri

Jirón Julio C.Tello 110 San Pedro de Casta – Huarochiri

Jirón Lima 115 Huancaya -Yauyos”

El turismo es una actividad saludable para disfrutar de los atractivos

y preservar el ecosistema “

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.huancayaperu.com%2F&h=iAQHGgQgg&enc=AZMGffccMC6R-z4I4QC7Pk2x3KJ1lz-ID-BTaiaOLkWDnUUVOn472KB8G1ZLR4fCLwA&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fulldaysperu.com%2F&h=XAQEeDwfB&enc=AZMASex-NmCTsteMw-ETMmYWv2XL5cspzdEyuY_4WqZgn-v-YsxlQVyiEoag9lOkrOk&s=1

	Servicios  para grupos  desde  7 personas  como mínimo  todas las semanas , también atendemos  grupos de  Instituciones  y colegios   solicítelo a nuestro correo : reservas@huancayaperu.com – teléfono _996253851

