
 

TOUR  CIUDADELA  RUPAC  SEMANA SANTA 2017  – / SALIDAS  TODAS  LAS 
SEMANAS   
con Huancaya los pioneros y creadores de los circuitos. 
 

SALIDA  DÍA 13 DE ABRIL   AL 14 –  DEL  15 AL 16  DE ABRIL  

La Ciudadela de Fuego – Misterio, Ecología y Gran Cultura Atavillos 
Salidas con mínimo 4 personas hacer pago en nuestras cuentas y enviar correo con sus 
datos y fecha de salida . 
CRONOGRAMA  DE  SALIDAS   FEBRERO – MARZO   2017  

FECHAS DISPONIBLES 

SEMANA SANTA 2017 DEL 13 AL 14  O AL 15 DE ABRIL  

HORA Y LUGAR DE ENCUENTRO 

Esquina o  cruce de calle Jasmines con Orquideas -Lince 

 
viajes a rupac 2017 
tour rupac semana santa 2017 

 
Descripción  
Ubicado en la provincia de Huaral, parte sierra, departamento de Lima sobre 3 200 m.s.n.m. 
La ciudadela Pre-Incaica de Rupac, pertenece a la étnia de los Atavillos, una cultura Pre-Inca 
que ocupó una extensa zona de la sierra limeña. 
No obstante su antigüedad, gran parte de las edificaciones hechas totalmente de piedra, aún 
se mantienen intactas. Inclusive los techos 
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de las viviendas, así como las salientes, de aproximadamente un metro, están trabajados en 
piedra. 
Otra peculiaridad es que las casas cuentan con almacenes de hasta tres pisos, escaleras de 
piedra, cuartos subterráneos y chimeneas en las cocinas. 

 
viajes a rupac con huancayaperu.com 2017 

ITINERARIO 
DÍA 01: CAMINATA, CAMPING Y FOGATA EN RUPAC 
05:30 a.m  Esquina del  cruce de calle Jasmines con Orquideas -Lince 
06:00 a.m.Salida con dirección a Huaral, donde destaca la vista paisajística de Pasamayo. 
09:00 a.m.Llegada a Huaral, tomaremos desayuno y compras de provisiones. 
10:00 a.m.Salida con destino a la sierra de Huaral, en el trayecto observaremos el valle del rió 
Añasmayo y sus chacras de melocotones y manzanas. 
12:30 p.m.Llegada a La Florida, luego del pago y derechos de entradas, proseguiremos por 20 
minutos más hasta Pampas; pueblo fantasma, breve guiado y almuerzo picnic. 
01:30 p.m.Emprenderemos la caminata, a la ciudadela de Rupac, con guiado respectivo y en 
cada trayecto descansaremos. 
05:45 p.m.Llegada, descanso y luego armado de carpas y equipos. 
06:00 p.m.Breve indicación y recolección de leña. 
06:30 p.m.Cena y fogata teniendo como vista la ciudadela pre – inca, fotos de recuerdo, 
pernocte. 

DÍA 02: RECORRIDO, RUPAC, MARKA KULLPI, CHULPAS Y CHINGANAS  
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06:30 a.m.Breve salida opcional de contacto con la energía de la ciudadela, sección de yoga, 
meditación libre . 
08:00 a.m.Retorno, desayuno (compartir experiencias). 
09:00 a.m.Caminata de observación de aves, picaflor gigante, picaflor enano, luivas, caminata 
a la parte ceremonial, edificaciones de 3 niveles, pasadizos cocinas, fortaleza de Marka Kullpi, 
Chullpas funerarias, zona militar, (fotos)y hora libre de esparcimiento. 
12:00 p.m.Recojo de carpas y equipos, presentes por parte de Huancaya  Perú, recordatorios. 
12:30 p.m.Retorno a la Florida. 
02:30 p.m.Llegada, breve descanso y a bordo del transporte a Huaral. 
04:30 p.m.Llegada a Huaral, almuerzo, picarones, anticuchos 

 
(opcional), retorno a Lima. 
07:00 p.m.Llegada a Lima, fin de nuestros servicios. 
NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN : 

-Transporte privado Lima – Huaral – Pampas – la Florida – Huaral – Lima. 
-Box Lunch durante día 01. 
-Bastones de Trekking, primeros auxilios y entrada. 
-Guía Experimentado de Trekking y personal de apoyo. 
-Derecho de camping y entrada a ciudadela. 
-Almuerzo el día 02 
-Carpa privadas para 2 personas o según grupo . 
 
Recomendación: Mochila de equipaje para montaña, calcetines, 2 litros de agua, chullo, 
repelente, bloqueador, frutas deshidratadas, barra de chocolate, artículos personales, cámara, 
sleeping y colchoneta. 
PROGRAMA  PARA GRUPOS  DE  03  DÍAS: 
DÍA 01 : Asenso a la ciudadela de Rupac /Campamento . 
Box lunch Cena tipo mochilero 
DÍA 02 : Tour Completo la Ciudadela de Rupac y Tour por los pasadizos subterraneos . 
Desayuno ,Almuerzo y Cena . 
DÍA 03 : Retorno a Pampas visita plaza de armas y retorno a la florida ,luego a Lima. 
Desayuno / mochilero / y Almuerzo en Huaral . 
Tarifas 
Días Adulto 
02 Días / 01 Noche con Carpa S/. 200 
02 Días / 01 Noche sin Carpa S/. 190 
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Días Adulto 
03 Días / 02 Noches con Carpa S/. 350.00 
03 Días / 02 Noche sin Carpa S/. 320.00 
HUANCAYA CUMPLE CON INFORMAR A NUESTROS CLIENTES : 
DESCRIPCIÓN : 
BOX  LUNCH: 01  sándwich de  jamón y queso ,01 fruta ,gaseosa  o re hidratante . 
DESAYUNO  TIPO MOCHILERO: Jugo de  fruta /mate o cafe + Sanwich + galletas . 
CENA  TIPO MOCHILERO :Frugos o agua + frutas  deshidratadas + galletas +chocolate . 
ALMUERZO  AVENTURA :Espagueti  o fideos  sancochados + sardinas o queso o  carne de 
Solla + agua mineral + fruta . 
ALMUERZO : almuerzo tipico  . 
TRASLADO DE EQUIPAJES  : Cada participante  corre  con el traslado de su equipaje debe 
de ser lo más pequeño y necesario 
NOSOTROS  TRASLADAMOS  las carpas para quienes  esta incluido  CON CARPA / 
También  PROVEEMOS  con  ESTIBADORES O PORTEADORES AL COSTO DE  s/40 soles  
desde Pampas o la florida . 
/.10 soles . 

PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN: 

 

1.- Realizar el pago correspondiente a la cuenta del 50 % . 

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 Crédito BPC  

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

(Angel Savero Yacsavilca) También aceptamos tarjetas de crédito . 

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 - 992189625 -Entel 996253851 

Características: 

Duración : 2 dias   

Sistema todo incluido  

No incluye: desayuno día 01,cena. 

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

.Datos importantes :El viaje dura 5 horas a veces se demora 01 hora más por el trafico 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 abrigadora para la noche y Ropa cómoda para 

el día, sombrero, bloqueador solar zapatillas, 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 de anticipación 

previo al cierre de inscripciones 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 empresa no se hace responsable por acontecimientos de climatológicos y fortuitos 

que se presenten. 



 

INFORMACIÓN COMPLETA : 

http://www.huancayaperu.com/ 

MOVILIDADES 

http://www.huancayaperu.com/?page_id=554 

GALERIA DE CLIENTES : 

http://www.huancayaperu.com/?page_id=29 

 

 

 

 

 

Huancaya Perú Travel EIRL 

Ruc :20600182138 

Telf Entel 996253851 Rpm 992189625- 942063297 

E mail:reservas@huancayaperu.com   

E mail: info@huancayaperu.com 

Dirección: Lima Urb.Santa Ines Mz C lote 03-Vitarte 

Sucursales: 

Jirón Grau c/Sanches Cerro Surco-Huarochiri 

Jirón Julio .C.Tello 110 San Pedro de Casta  

Jirón Lima 115 Huancaya -Yauyos -Lima  

Sucursal en Uyuni – Bolivia  ( esquina de Arce y Av Perú ) 

web:www.huancayaperu.com  

    www.huancaya.net 

    www.viajesangel.com 
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http://www.huancaya.net/
http://www.viajesangel.com/

