
 

 

 

TOUR CATARATAS DE HUAROCHIRI   FIESTAS  PATRIAS 2017 - 
con Huancaya los pioneros y creadores de los circuitos. 
 

 
 

SALIDA JULIO FIESTAS PATRIAS 
DURACION: 03 DIAS/02 NOCHES  
 
SALIDA: 28 DE JULIO 2017 A LAS 5:20 AM   
LLEGADA: DOMINGO 30 
 

TARIFARIO 

Costo por persona con  todo incluido S/.340  3 dias /2 noches 
Hostal turístico  

 

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 
 

TOUR FIESTAS PATRIAS  2017  CATARATAS DE HUAROCHIRI 
• Cascada Rapel divertida y segura. 
• Cascada tobogán 2. 
• tobogán full adrenalina. 
• Cascada Tobogán. 
• turismo de aventura en Huarochirí 

 

DESCRIPCIÓN DE  PROGRAMAS  

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


 

 

TOURS BELLAS    CATARATAS Y AVENTURAS 2017 (3 DIAS / 02 
NOCHES) SALIDA DIA 28 DE JULIO  
Acompáñenos a disfrutar este feriado de Fiestas Patrias  2017   en Huarochirí, 
contamos con buenos Hoteles con todas las comodidades, así mismo pruebe 
nuestros mejores platos típicos, participe de costumbres  y fiestas y conozca 
nuestras bellas Cataratas de fácil acceso. Ideal para los que desean descansar 
y relajarse lejos del ruido de la Ciudad. 
Itinerario 
DIA  01   : 28 DE JULIO – TOUR CATARATA TUMBA PACCHA Y 
CIUDADELA DE HUANANO MACHAY 

 
05:50 a.m Reunión cruce de calle las Orquídeas 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. Ubicación en asientos respectivos y salida rumbo al centro. 
Llegada, recepción ubicación en respectivo Hospedaje ó lugar de camping 
seguro. 
10:30 a.m. Luego iniciaremos nuestro recorrido lo por la plaza de armas, 
guiado, conoceremos la Torre Colonial, e iglesia, el guía les narrará una reseña 
de la historia de San Jerónimo y de Huarochirí. 
Luego empezaremos el trekking 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, la catarata de Tumba Paccha 
y mirador de Quisho. 
13:00 p.m. Retorno, almuerzo en restaurante Tumba Paccha. 
14:00 p.m. Hora oportuna para ir la Loma de Hualipunku (Opcional). 
18:00 p.m. Cena en restaurante  y luego  libre y descanzo para aclimatarse . 
DÍA  02: 29 DE JULIO  TOUR CATARATA ANTANKALLO Y PUENTE 
COLGANTE  



 

 

 
08:30 a.m. Luego del desayuno nos trasladaremos a  la zona ganadera de los 
Olivos donde el guía les explicará acerca del la actividad ganadera del ordeño 
de vacas, pasaremos por el puente de palos 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, pasaremos por la gran Peña, las cuevas y finalmente podremos 
ver la Catarata de Antankallo, de mágica formación. Podremos ver el arco iris 
de 10 metros de diámetro, así mismo podrán bañarse los que deseen, el guía 
realizara un pequeño pago y ofrenda a la Cascada, luego descanso y 
tomaremos las fotos de rigor para luego retornar sin antes ver la formación del 
rostro de Cristo en la peña frente a la Catarata. 
14:00 p.m. retorno al pueblo y almuerzo típico, luego tarde libre. 
19:00 p.m. Cena   
Día 03 : 30 DE JULIO  TOUR CATARATA DE LINDAY ,TOBOGANES  DE  
YACU  YACU . 

 
 
08:00 a.m. Desayuno continental. 
10:30 a.m. Luego del desayuno nos trasladaremos a la zona de Songos 1850 
msnm, para poder iniciar nuestro trekking de este día a la catarata de Linday , 
Caminata y observación del cañon del Inca al frente, los mas osados subiremos 



 

 

por la primera Catarata Rapell donde se bañaran y divertirán en sus aguas , 
luego descanso y tomaremos las fotos de rigor para luego retornar . 
14:00 p.m. Retorno al Pueblo, almuerzo típico, luego tarde Libre. 
15:30 p.m. Retorno a Lima. 
19:30 p.m. Llegada al mismo punto de salida, fin de nuestros servicios 
Turísticos. 
 

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN 

❖  Transporte privado con Chofer Profesional y seguro contra 
accidentes SOAT Lima –Huarochirí – San Jerónimo – San 
Juan de Matucana – Lima. 

❖ Guía oficial de Turismo. 
❖ Excursión Catarata Antankallo y Soca – Excursión Catarata de 

Linday 
 

❖ Equipo básico de primeros auxilios. 
 

❖ 2 Noches en Hotel, Habitaciones dobles ó matrimoniales con 
baño 

❖ privado Tv, agua caliente. 
❖ 2 Desayunos, 3 almuerzos   (platos  extras y típicos) y 2 cenas. 
❖ recordatorio, bastones de trek.  

 

 
Costo Por persona s/.340.00  OFERTA  INSUPERABLE   LIMITADA . 
 
DETALLES DE ALIMENTACION : 
Almuerzos : (  ,Pachamanca ,Pollo a la Plancha  c/agua mineral 
/gaseosa/nectares 
Cenas :Lomo  Saltado ,Ensalada de verduras ,Arroz Chaufa ,Omelet  + 
infusiones 
Desayunos :  Jugo de Papaya  con piña ( surtido ) +  02 sanwich triples con 
Palta ,queso ,Jamon 
 
OPCION  02   TOUR  CATARATAS    2 DIAS / 1 NOCHE  Oferta s/.250.00 
DEL 28 AL 29 DE JULIO 
ITINERARIO : 
DIA  01  :28 DE JULIO  TOUR CATARATA TUMBA PACCHA Y CIUDADELA 
DE HUANANO MACHAY 



 

 

 
05:30 a.m. SALIDA detrás de clínica Javier Prado .Ubicación en asientos 
respectivos y salida rumbo al centro. Llegada, recepción ubicación en 
respectivo Hospedaje ó lugar de camping seguro. 
10:30 a.m. Luego iniciaremos nuestro recorrido lo por la plaza de armas, 
guiado, conoceremos la Torre Colonial, e iglesia, el guía les narrará una reseña 
de la historia de San Jerónimo y de Huarochirí. 
Luego empezaremos el trekking 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, la catarata de Tumba Paccha 
y mirador de Quisho. 
13:00 p.m. Retorno, almuerzo en restaurante Tumba Paccha. 
14:00 p.m. Hora oportuna para ir la Loma de Hualipunku (Opcional). 
18:00 p.m. Cena en restaurante  y luego  libre y descanzo para aclimatarse . 
Día 02: 29 DE JULIO TOUR CATARATA DE LINDAY ,TOBOGANES  DE  
YACU  YACU . 

 
08:00 a.m. Desayuno continental. 
10:30 a.m. Luego del desayuno nos trasladaremos a la zona de Songos 1850 
msnm, para poder iniciar nuestro trekking de este día a la catarata de Linday , 
Caminata y observación del cañon del Inca al frente, los mas osados subiremos 
por la primera Catarata Rapell donde se bañaran y divertirán en sus aguas , 



 

 

luego descanso y tomaremos las fotos de rigor para luego retornar . 
14:00 p.m. Retorno al Pueblo , almuerzo típico, luego tarde Libre. 
15:30 p.m. Retorno a Lima. 
19:30 p.m. Llegada al mismo punto de salida, fin de nuestros servicios 
Turísticos. 

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN 

❖ Transporte privado con Chofer Profesional y seguro contra 
accidentes SOAT Lima –Huarochirí – San Jerónimo – Lima. 

❖ Guía oficial de Turismo. 
❖ Excursión Catarata Tumba Paccha  
❖ Excursión Catarata de Linday 

❖ Equipo básico de primeros auxilio 

❖ 01 Noche en Hotel, Habitaciones doble ó matrimonial  
❖ 01 Desayuno, 2 almuerzos  (  platos  extras y típicos  ) 01 cena 

❖  01 recordatorio,bastones de trek 

 
HOTEL  CATARATAS  grupo 3d/2n 
diseñado  en materiales  modernos  y finos acabados  nuestro  Hotel tiene 
habitaciones  matrimoniales  con televisión ,baños con agua caliente c/. 

 
 

http://www.huancayaperu.com/wp-content/uploads/2010/07/2012-12-06-11.14.12.jpg
http://www.huancayaperu.com/wp-content/uploads/2010/07/2012-12-06-11.14.12.jpg
http://www.huancayaperu.com/wp-content/uploads/2010/07/2012-12-06-11.13.47.jpg


 

 

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 

 

Nota: Si desea  reservar con Hospedaje es con anticipación. 

 

DETALLES IMPORTANTES 

 sistema todo incluido Turismo rural ,no convencional 

,caminatas moderadas 

fáciles, altura promedio 3300 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 máximo 6 kilos . 

Recomendaciones: Llevar ropa abrigadora para la noche y Ropa cómoda para 

el día, sombrero, bloqueador solar 

, zapatillas, toalla, en la zona si hay cajeros, capta la 

señal de movistar y  claro. 
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 
 

 

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 

https://www.paypal.me/huancayaperu


 

 

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 
 

 


