TOUR Y VIAJES A HUANCAYA Y VILCA GRUPO DEL 27 AL
29 DE JULIO FIESTAS PATRIAS 2017
2 DÍAS/2 NOCHES con Huancaya los pioneros y creadores
de los circuitos.
( este programa es completo )

FECHA DE SALIDA
DEL 27 DE JULIO NOCHE 10:00 PM AL 29 DE JULIO
DEL 28 DE JULIO NOCHE 10:00 PM AL 30 DE JULIO
TARIFARIO

Costo por persona con Carpa y todo incluido S/.300
Costo por persona sin Carpa y todo incluido S/.290
PROGRAMA A CONTINUACION
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
TOURS HUANCAYA MES DE JULIO
Incluye alimentación completa ( 2 desayunos;2 almuerzos

platos extras;cena;refrigerio;guiado Local;campàmento
Turístico caminatas y aventuras )

TOUR HUANCAYA COMPLETO ELITE RESERVA PAISAJISTICA
————————————————–☆☆☆☆☆☆☆☆☆————————
02 DÍAS /02 NOCHES-( apto para todos ,niños, adultos y adulto mayor y mascotitas )
Pueden separar con 100 soles.

Salida dia 27 y 28 de Julio Horas: 10:00 pm
lugar de reunión: Cruce de calle orquídeas con calle Jazmines- Lince detrás de clínica Javier
Prado .
PROGRAMA 01 SALIDA ☆☆☆☆☆☆☆☆☆*****************************************

DÍA 01: (SÁBADO) TOUR 5 HORAS : CASCADAS DEL AMOR ,LAGUNA
HUALLHUAS, VILCA, LAGUNA PAPACOCHA, BOSQUE DEL AMOR
CAJAURE,CASCADAS EL EDEN .

07:00 a.m. Llegada a Huancaya ,guadado de cosas en nuestro local ,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 río 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 habitan 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

Segundo dia de Tour ,29,30 de Julio :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 (

nosotros creamos este circuito

Nos Trasladaremos a La laguna Huallhuas
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 )
Luego iniciamos nuestra caminata de 40 minutos donde se podrá Apreciar bien
de
cerca por primera vez 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 descansaremos
,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 .
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 y
asistente permanente.
* 01 noche de campamento en Huancaya .
* 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 las caminatas.
* Pago de entrada a Huancaya (Impuesto Municipal)

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.

No incluye bote s/.10

DETALLES IMPORTANTES
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 mas 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,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
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 :Tour Huancaya 2 días/2 noches.

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.

POR QUE HOSPEDARSE EN HUANCAYA Y VILCA : Porque en Huancaya
caminando unos metros se puede visitar las cascadas del amor ,pescar trucha y apreciar
las costumbres de nuestro pueblo ,Por que
Huancaya es el Corazón de la reserva y nosotros tenemos los mejores
Hospedajes con 10 años de experiencia y cientos de Turistas satisfechos.
INFORMACIÓN COMPLETA:
http://www.huancayaperu.com/
MOVILIDADES

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

