
SALIDAS CORTAS HUANCAYA FERIADO MAYO  DE 2D/2N DEL  

del viernes 28 noche al domingo 30 de mayo  y del sábado  29 noche al lunes 01 

de mayo  S/.299 paquete económico. 

 

pueden reservar con 100 soles depósito cuenta bcp 19115513220018 o pagos con tarjeta .La reserva 

es válido para la salida de cualquier fin de semana de abril . 
Aprovechen. Incluye alimentación completa ( 2 desayunos;2 almuerzos platos 

extras;cena;refrigerio;guiado Local;hospedaje Turístico caminatas y aventuras ) 

SALIDAS DEL 21 AL 23 DE ABRIL  
 
TOUR HUANCAYA COMPLETO ELITE RESERVA PAISAJISTA ------------------------------

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ YAUYOS 02 DÍAS /02 NOCHES 

 ( apto para todos ,niños,adultos y adulto mayor y mascotitas ) Pueden separar con 100 
soles hasta el día jueves ) 
http://www.huancayaperu.com/?page_id=20  
PROGRAMA TURISTICO 

SALIDA DÍAS VIERNES a Horas : 10:30 pm Cruce de calle orquídeas con calle Jazmines . 

PROGRAMA 01 SALIDA ************☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 VIERNES ........NOCHE : 10:30 p.m Reunión cruce de calle orquideas con calle Jasmines 
detrás de clínica Javier Prado .  

 

Día 01: (Sábado ) Tour 5 horas : Cascadas del Amor ,Laguna Huallhuas, Vilca, 

Laguna Papacocha, Bosque del Amor Cajaure,cascadas el Eden .  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.huancayaperu.com%2F%3Fpage_id%3D20&h=ATPHrIcwEQE3jhZ8SJc3ElNtVBL-Jnd63mBd7OpVbeidry4PLlhClFWFcNKf2ut3nYe2ESaZ1oc6RM25B_Tj4xV1C4B8U5OrRqpVkOjG4sDgD4a66swjHxp0XXExfrPHIzY03PLYorRBXmOxxKw&enc=AZNfzbs8yGxEFIRJWV4rkM4OxbPFOFTvnAuUO-88cHsrgr71RriauCePFBO-V-CqcBPMGGV4AaKH9Crzy_GteGP69uujga1EPuqTIcAB2nFEQZSFpMbEalS6ia7dyxFovfsTwjhKgvdjqm3j4zj3lE-HbEwfblCsjl_3RDVKJVDjkiUVzwsI6cw03aV9vinMjMAxQ22PTy8avfIlxBQpCO2v&s=1


 
07:00 a.m. Llegada a Huancaya desacanzo 02 Horas Luego desayuno típico / Continental / 
Inicio al Tour Guiado comenzamos por la plaza de armas guiado respectivo ,Luego Fotos 
de las cascadas del amor,puentes de Piedra Mirador de Chacachimba y pintura rupestre . 
09:45 a.m. Luego embarco en nuestra movilidad rumbo a Vilca, Luego nos preparamos 
para nuestra travesía a lo largo del rió cañete para ir al valle de las lagunas rumbo al 
pueblo de Vilca (Sobre 3600 msnm). 
10:00 a.m. En trayecto podremos hacer varias paradas para tomar fotos inolvidables de la 
laguna Huallhuas, la laguna 9, entre muchas lagunas,podremos tener las mejores vistas 
paisajísticas, conoceremos los tradicional puentes de madera, cruzaremos las cochas 
donde Pavas negras,Huachguas, Patos y Truchas de diversos tamaños poblan esos bellos 
lugares,luego llegaremos a Vilca, visita de su plaza de Armas con el Monumento a la 
Trucha, luego su iglesia con sus calles empedradas. 
11:00 a.m. Inicio a nuestro trekking por la Ruta nueva a la laguna Papacocha y laguna Hija 
BOSQUE DEL AMOR ,caminata exclusiva de Huancaya Peru.Págo al apu y al Wary espiritu 
protector del agua como es costumbre de nosotros : mitos de la laguna ,explicación del 
bosque del amor .  
13:00 p.m. Ya de retorno podremos ver el Bosque del Amor que son un sin número de 
cascadas escalonadas de gran belleza.Luego retorno a Huancaya almuerzo Trucha al 
estilo Huancaya Perú .  
15:00 p.m. Tiempo para hacer una Visita a la laguna de Mayo ,luego descanso .  
07:00 p.m. Cena y opcional fogata grupal mínimo 10 paxs.  
Incluye :01 desayuno,01 almuerzo,01 cena 
dia domingo tour 4 horas : Tour huancaya,cascadas carhuayno y laguna 

huayhuas,laguna ------ escondida ,cochas de huancaya 3500 msnm  

( trekking por el rio cañete ) -------------------------------------------------------------------------  
08:00 a.m. Luego del desayuno abordamos la movilidad rumbo a la laguna de Huallhuas . 
NUEVO CIRCUITO DE HUANCAYA PERU Nos Trasladaremos cerca a la La laguna Huallhuas e 
iniciamos nuestracaminata de 40 minutos donde se podrá Apreciar bien de cerca por 
primera ves las Cascadas Carhuayno y Cochas de Huallhuas sobre la Orilla, pasamos por 
bellos parajes rodeados de frondosos Queñuales, lirios Amarillos ,Fotos innumerables ,las 
mejores Vistas paisajísticas de nuestra reserva, pasaremos por un puente artesanal, zona 
el Paso donde se ve una laguna en combinación con los queñuales similar a la laguna 
Llanganuco , Mirador de las Mil Cascadas , avistamiento de patos pico azul 
,garzas,Huashuas o gallaretas alto andinas Llegada a la Laguna Huallhua donde 
descanzaremos ,fotos grupales y retorno en nuestra movilidad a Huancaya. Posibilidad de 
bañarse en la laguna mística frente a las mil cascadas ,llevar ropa de baño . PASEO EN 



BOTE : Este tour es el más bello de la reserva hasta la Catarata Uchupasca no igualado 
por simples flotantes que ofrecen .En este Paseo se realiza un recorrido completo de la 
Laguna de Huallhuas .(costo adicional )  
12:00 p.m. Retorno almuerzo pachamanca al estilo Huancayanos 
01:00 p.m Tiempo para retornar a Lima . 08:30 p.m Llegada a Lima . GRACIAS POR 
UNIRSE AL MEJOR GRUPO DE AVENTURA . 
 
Nuestros Servicios Incluyen:  
* Transporte Privado Chofer conocedor de ruta / Lima./Huancaya /Lima.  

* Guía oficial local de turismo en español e Ingles y asistente permanente. 

* 01 noche de Hospedaje en Huancaya, habitaciones privadas/ dobles y Matrimoniales / 

baño compartido y baño privado vip (costo adicional) 

* 02 desayunos, 02 almuerzos, 01 cena y 01 mate de coca.  

* 01 Tour Vilcas, Laguna Papacocha y Laguna Huallhua.  

* 01 City Tour Huancaya, Museo, Cascadas y Mirador.  

* Botiquín básico de primeros auxilios.  

* 01 Tour Huancaya cascadas, Puentes de Piedra, Cochas. 

* Tour Nuevo Circuito Cascadas Carhuayno y mil Cascadas . 

* 01 recordatorio o artesanía * 01 Box Lunch,agua mineral para la caminata .  

* Pago de entrada a Huancaya (Impuesto Municipal).  

No incluye bote s/.10 

TARIFARIO : 

Costo por persona en habitación con baño compartido s/.299 

Costo por persona en habitación con baño Privado y tv s/.319 

 

 

PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN: 
 
1.- Realizar el pago correspondiente a la cuenta EL 50 % . 

Banco Continental  

Cuenta de Ahorros en Soles Numero: 0345-02-00045196 

Banco Interbank  

Cuenta de ahorros en soles Numero: 163-304-071-34-90 

Banco de Credito BPC  

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

(Angel Savero Yacsavilca) 

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: 
Duración:Tour Huancaya 2 días/2 noches. 
Sistema todo incluido. 
Turismo rural, no convencional, caminatas moderadas fáciles, altura promedio 3400 
mnsm Datos importantes: El viaje dura 8 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 abrigadora para la noche y Ropa cómoda para 
el día, sombrero, bloqueador solar, zapatillas, toalla, en la zona no hay cajeros, capta la 
señal de movistar y claro. 
 

Huancaya Perú Travel EIRL   

Garantía de cálido servicio  profesional 

 

Telf Entel 996253851 RPC 992189625-Rpm #942063297 

E mail:reservas@huancayaperu.com Bitel:930207479 

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 

Jirón San Martin s/n Huancaya – Yauyos –Lima 

Nueva Sucursal en Uyuni- Bolivia 

web:www.huancayaperu.com 

www.huancaya.net.com 

 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.huancayaperu.com%2F&h=PAQFbBDctAQFTU7mjBSs3oT4Y3sw5ZalcIKuIW6T59bfn4Q&enc=AZMQ17_6TFco_zFRk9syokr133eoBPvYdCd4EqI3TWDmmIU-462d300HdIPX1mpvieXqgcayXM3KJve6LHPMONJECI5xkHHMJpTf4hSfnzu_vx6tEEKz-lkdbDoNKTjV7mColWi_5vvx6KK0ncrwfxDexyw6EP0eV0p1chHIb-eYOi2TexqdHvsoC_L8lru2nwGJkFbsZ4tfYbSXDlCygYp4&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.huancaya.net%2F&h=uAQHibWcUAQGNaT9areHSPkGgp_8IqaP_r7n6UwjU0bd9Lg&enc=AZMyE1H7OEQZQkrsNHIkrneIakJ1FQtP-broRfh7U6PDu34f8DTmdjU865_iBmlIIRFc-Xw3f_t2FKvvG2osU5ajyUCY91YkyaLbNnQiETXXjCseGglHq60NM2c3rgUIQ5BL2i1tpz8cSrcLd3sUL7WIcsgFDopF8iKmIYbMviWpI1M2Rmz0ikFe-WA4L0uf21V3CQHi0eUjgEkToGInkhWW&s=1

