
 

 

 
TOUR Y CAMPAMENTO CIUDADELA DE CHINGANA FIESTAS  

PATRIAS 2017 2 DIAS /1 NOCHE - con Huancaya los pioneros y 

creadores de los circuitos. 
NUEVO SERVICIO EXCLUSIVO 
 

 
 

DURACION: 02 DIAS/01 NOCHE  
 
SALIDA: 28 DE JULIO 2017 A LAS 5:20 AM   
LLEGADA: 29 DE JULIO  
 

TARIFARIO 

Costo por persona con  todo incluido S/.220  2 días /1 noche 
Incluido carpa   
 

TODOS LOS PROGRAMAS ADJUNTOS 
TAMBIÉN ESTA EN NUESTRO FACE BOOK OFICIAL. 
https://www.facebook.com/huancayatours/ 
TAMBIEN PUEDE UNIRSE A NUESTRO GRUPO DE FACEBOOK  
Click: https://www.facebook.com/groups/1071034976293486/?_rdc=1&_rdr 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SALIDAS SEMANALES Y FIESTAS PATRIAS   2017 

ITINERARIO TURISTICO  
Día 01: 28 TOUR JURCO; HUAQUICHA CABALAGATA EN ASEMILAS; 
CATARATA DE  PALACALA  
CAMPAMENTO PICOY CHINGANA/TURISMO VIVENCIAL  

https://www.facebook.com/groups/1071034976293486/?_rdc=1&_rdr


 

 

 
06:00 a.m. Reunión cruce de calle jazmines con orquídeas Lince. 
09:30 am Llegada, recepción colocamos los equipajes en las respectivas asemillas 

para que sean trasladadas a Palacala y luego Chingana. 
Inicio al trekking Hacia Palacala haciendo Paradas ,conoceremos la capilla del 
rastro de San Jerónimo ,luego la capilla de Jurco ,unos metros más arriba 
podremos ver verdes campos de Vegetación y flores como el Estatis ,arapantos 
azules ,manzanalesy membrillales pasamos por una bifurcación y seguimos 
hacia Huaquicha Pueblo agrícola de gran colorido y vistas paisajísticas ,Hora 
Propicia para descansar y tomar fotos ,seguimos más adelante y estaremos 
viendo una quebrada que se angosta cada vez y mas así a la distancia 
veremos la Cascada Lurin Marca y luego la cascada Paccha y finalmente la 
Gran CATARATA PALACALA sobre 2900 msnm . 
OPCIONAL CABALGATA EN ACEMILAS / SERVICIO EXCLUSIVO 

 

12:30 pm Llegada esquina de Huaquicha luego de la charla explicativa 
realizamos la cabalgata 



 

 

Rumbo a Picoy; esta actividad es fácil pero se requiere de su cooperación. 
03:00 pm Hora de llegada aproximada tiempo de almorzar. 
05:30 pm. Tiempo de armar el campamento  
ACTIVIDAD VIVENCIAL EXCLUSIVO 
Los ganaderos de Chingana les invitaran a ordeñar cabras  
a degustar leche fresca; probar Queso fresco. 
07:00 pm Fogata y noche para apreciar las estrellas. 
Día 02 :29 DE JULIO  VISITA DE LA FORTALEZA Y CIUDADELA DE CHINGANA 

 

08:00 a.m. luego del desayuno libre no incluye los equipajes son retornados al 
pueblo a cargo de nuestro personal y cuadrilla de acémilas ,luego ya listo 
nuestra cámara iniciamos nuestro trekking y recorrido de pasadizos 
subterráneos y principales recintos visita también de la Cascada Circular para 
los más osados se podrán bañar ,luego retorno a San Jerónimo .  
11:00 am. Almuerzo a cargo de nuestro personal descanso y Fotos respectivas 
luego retorno a San Jerónimo y luego a Lima muy felices por haber vivido una 
gran aventura y paisajística .  

08:00 pm. Llegada al mismo punto de salida, fin de nuestros servicios 
Turísticos. 

 

 



 

 

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN 

❖ Transporte privado Lima –Huarochirí – San Jerónimo – Lima.- 
❖ Guía oficial de Turismo. 
❖ Excursión Catarata Palacala y Jurco. 
❖ Excursión Chingana y cascadas – Equipo básico de primeros 

auxilios 
❖  01 Noche campamento  
❖  Incluye carpas x 02 paxs  
❖  02 almuerzos día 01 y 02 
❖  Traslado de mochila 7 kilos en acémilas. 

 
❖ ACTIVIDAD DE CORTESIA  
❖ Actividad Vivencial 
❖ Fogata grupal  
❖ Cabalgata en Acémilas 

 

 

MEDIOS DE PAGO Y RESERVAS  

 
PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN: 
1.- Realizar el pago correspondiente a la cuenta EL 50 % o 100 soles por persona.  
Banco Continental 
Cuenta de Ahorros en Soles Número: 0011- 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) 
Nota: También aceptamos pagos con tarjeta enviar un correo y solicitar. 
https://www.paypal.me/huancayaperu 
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 

 
OPCIONAL : Alquiler de sleeping s/.10 – Aislante s/.10 

 

DETALLES IMPORTANTES 

 sistema todo incluido Turismo rural ,no convencional 

,caminatas moderadas 

fáciles, altura promedio 3500 mnsm .Datos importantes :El viaje dura 4 

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 máximo 6 kilos . 

Recomendaciones: Llevar sleeping,aislante, 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. 
2.- Enviar el recibo de pago o transferencia a: 
reservas@huancayaperu.com 

https://www.paypal.me/huancayaperu


 

 

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 

 

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. 

 

RESERVACIONES 

Huancaya Perú Travel EIRL 

Ruc :20600182138 

Telf Entel 996253851 Rpm 992189625- #942063297 

E mail:reservas@huancayaperu.com  

E mail: info@huancayaperu.com 

Direccion: 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 
 

 


