TOUR Y VIAJES A HUANCAYA Y VILCA FIESTAS PATRIAS
2017
4 DÍAS/3 NOCHES DEL 27 AL 30 DE JULIO con Huancaya
los pioneros y creadores de los circuitos.

Descripción : Disfrute de una bella programación en nuestro Tour a Huancaya Yauyos
reserva paisajística , única en el Perú y el Mundo ,somos expertos tenemos años
trabajando de la mano con la población de Huancaya ,le brindamos un cálido trato se
sentirá como en casa ,nuestros servicios turísticos han sido preparados especialmente
para usted ,le garantizamos el cumplimiento de nuestras inclusiones al pie de la letra así
dará testimonio de la veracidad y seriedad de nuestra empresa como muchos clientes
,están cordialmente invitados usted y toda su familia .

TARIFARIO 2017

Costo por persona en Hab. Matrimonial b/c s/.480
Costo por persona en Hab. Matrimonial baño privado s/.560
Costo por persona en Hab. doble b/c s/.470
Costo por persona en Hab. Triple b/c s/.470
Costo Sin movilidad desde Lima s/.460

HEMOS INCREMENTADO AL TOUR :
*Caminata a Ampi y Mirador nuevo
*Caminata al puente artesanal y Bosque de Eucaliptos y Pisigranja .
*Caminata y Bajada al Bosque del Amor en Vilca .

ITINERARIO TURÍSTICO
DÍA 01 : 27 DE JULIO LIMA / INCAHUASI / LUNAHUANA
05:00 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 2
cuadras de av. Petit Thouar .
05:30 a.m. Salida de Lima en Movilidad Privada.
11:30 a.m. Llegada a Lunahuana .Tiempo para almorzar incluido y los que
desean Visitar la plaza de armas y comprar artesanías. Luego embarco en
nuestra movilidad rumbo a Huancaya, Pasaremos por los siguientes pueblos:
Pacaran, Magdalena, Tinco Alis, Laguna Piquecocha, Vitis y Huancaya.
07:00 p.m. Ya dentro de los Limites de la reserva Paisajistica Nor Yauyos,cruzaremos el
Puente de madera sobre la Laguna de Piquecocha ,finalmente llegaremos a Huancaya,
recepción, mate de coca de bienvenida, ubicación en su Hospedaje ,Tiempo de cenar y
descansar .
INCLUYE :01 ALMUERZO Y 01 CENA

DÍA 02: 28 DE JULIO TOUR VILCAS LA JOYA DE LA RESERVAPAISAJISTICA,VALLE
DE LAS LAGUNAS ,EL BOSQUE DEL AMOR Y PUENTES DE PIEDRA ,CASCADAS EL
EDEN ,TREKKING HUANCAYA

08:00 a.m. Desayuno típico Luego nos preparamos para nuestra travesía a
lo largo del rió cañete para ir al valle de las lagunas rumbo al pueblo de
Vilcas (Sobre 3600 msnm).
09:00 a.m. En trayecto podremos hacer varias paradas para tomar fotos
inolvidables de la laguna Huallhuas, Cajaure, Hornos Ushpaccha y 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
pueblan esos bellos lugares, luego llegaremos a Vilcas, visita de su plaza
de Armas con el Monumento a la Trucha, luego su iglesia con sus calles
empedradas.
12:00 p.m. Inicio a nuestro trekking por la Loma de Canta Gallo, para ver
la laguna Papacocha regalo de la naturaleza, fotos de recuerdo, allí mismo
haremos un pago a los APUS a cargo de nuestro Guía Místico.
OPCIONAL CAMINATA AL BOSQUE DEL AMOR; deléitese con las cascadas del
bosque del amor, bajaremos hasta las posas donde podrán bañarse y
tomar bellas fotos (llevar slaps, sandalias y ropa de baño )
12:45 p.m. Ya de retorno podremos ver el Bosque del Amor que son un
sin número de cascadas escalonadas de gran belleza. Hora propicia para
nuestro Picnic. Luego retorno a Huancaya.
03:30 p.m. Llegada a Huancaya, Gran Almuerzo Típico, Trucha ó
Pachamanca.
04:30 p.m. Ya repuesto nuestra energía realizaremos un recorrido por las
cascadas del Amor así mismo podrán tener tiempo libre de descansó o
pesca y entretenimiento.
OPCIONAL MAS TREK :
04:30 p.m. CAMINATA GUIADA RIÓ ABAJO PUENTE ARTESANAL Y
BOSQUE DE EUCALIPTOS :caminata de 30 minutos fácil para visitar
plantaciones de papa ,oca, algunas flores y arboles silvestres
,cruzaremos el puente artesanal y fotos luego retorno
07:30 p.m. Cena y pernocte.
INCLUYE :01 DESAYUNO ,01 ALMUERZO ,01 CENA

DÍA 03:29 DE JULIO 2017 TOUR HUANCAYA,CASCADAS DEL AMOR
,CARHUAYNO,COCHAS DE HUANCAYA , 3500 M.S.N.M ( trekking
por el rio cañete )

08:30 a.m. Desayuno luego, realizaremos una caminata suave a la zona de
Quinllo y Zona de Chacachimba que significa Puente al frente ,donde se tiene
una vista paisajística de las cascadas, luego podremos estar en las cochas y las
cascadas de los Puentes de piedra que forma una singular combinación, iremos
al mirador lugar de ensueño de Truchas en todos los tamaños.

TOUR Y PASEO EN BOTE CASCADAS UCHUPASCA
Duración 40 minutos
Caminata a la laguna de huallhuas y luego paseo en Bote .
Actividad de RIVER CROSSING – TURISMO DE AVENTURA ( podrán
practicar esta nueva modalidad de deporte de aventura en el rio cañete 2
chances cada pasajero .

NUEVO CIRCUITO DE HUANCAYA -PERU

Con nuestra Movilidad nos Trasladaremos cerca a la La laguna
Huallhuas

Luego iniciamos nuestra caminata 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.
PAGO AL AGUA O WARY a cargo de Guía Místico en las cascadas .
02:30 p.m.Ya de retorno Almuerzo típico a base de trucha ó pachamanca.
4:00 pm. TOUR Y TREKKING GUIADO ORILLAS DEL RIO HUARCO Y MIRADOR y la Zona de
AMPI ( 20 minutos )siguiendo la Orila izquierda del Rio Huarco o cañete tomas de fotos y
retorno al pueblo .
7:00 pm Cena y nos preparamos para GRAN FOGATA Y RECEPCIÓN
9:00 pm Después de la cena nos dirigiremos a nuestro local para nuestra Gran Fogata a
nuestro estilo ,habrá ,Bebida Incluida 03 rondas
(vino,sangría,coctel,Champañe,chamis,sodas) Bocaditos ,sorteos y premios hasta altas
Horas .

DÍA 04 : 30 DE JULIO HUANCAYA –VITIS –LAGUNA PIQUECOCHA –
TOUR LARAOS ,LAGUNA COCHAPAMPA ,ANDERERIA INCA
,CATARATA YUNCALARA .

9:00 a.m. Desayuno Típico .
10.00 am Tiempo libre o opcional caminata ruta 2 cascadas de Ampi ( duración 2
horas )
12:00 pm Gran almuerzo de despedida .

12:40 pm Enbarco en la movilidad Rumbo a Laraos tierra de los Inkas
01:30 pm : Llegada a laguna piquecocha /Paseo en bote .
02:00 pm Visita de Laraos ,Andeneria Inca y Laguna Cochapampa.
DETALLES IMPORTANTES .
ANDENERIAS.- impresionante sistema de andenería que data de la época pre
hispánica, en cuyas terrazas se siembra el maíz.
Debido a esta obra maravillosa de andenerías, turistas y viajeros lo han llamado
el “Nuevo Machupicchu”, el mismo que constituye un terreno actual de
explotación agrícola.
YUNCALARA.- Yuncalara en lengua cauqui, significa paraje o lugar donde
existen bosques; efectivamente, este es un cañón profundo, cortado por la
naturaleza en rocas calizas, tiene mas de mil metros de longitud, doscientos de
profundidad y un ancho de apenas 20 metros aproximadamente.
LAGUNA “COCHAPAMPA” hermosa laguna ubicada a pocos metros del pueblo,
permanece llena en época de lluvia y se va desvaneciendo poco a poco al
término de ésta. Luego de este hermoso recorrido por Laraos .
03:00 p.m Tiempo para retornar a Lima .
06:30 p.m. Llegada a Lunahuana visita de la vitivinícola .
09:30 pm Llegada a Lima fin de servicios .

Nuestros Servicios Incluyen:
* Transporte Privado con chofer profesional Lima / Huancaya / Lima.
* Guía de Turismo Local y asistencia permanente.
* 03 noches de Hospedaje en Huancaya, habitaciones privadas/ dobles y
* Matrimoniales / triples con baño compartido/ y agua caliente *** También
tenemos hab. con baño privado tiene costo adicional .
* 03 desayunos, 04 almuerzos, 03 cenas y 01 mate de coca.
* 01 Noche Fogata y FIESTA DISCOTECA / corcho libre de Bebidas exoticas y
tipicas ,bocaditos,sorteos.
* 01 Tour Vilcas, Laguna Papacocha y Laguna Huallhua.
* 01 City Tour Huancaya, Museo, Cascadas y Mirador *Tour Laguna Piquecocha .
* 01 equipo de Botiquín básico de primeros auxilios por cada unidad así Guía y
Asistente balón de Oxigeno.
* 01 Tour Huancaya cascadas, Puentes de Piedra, Cochas.
* Tour Nuevo Circuito Cascadas Carhuayno y mil Cascadas .
* Tour y circuito Laraos,andenerias,Catarata y Laguna de Cochapampa .
* 01 recordatorio o artesanía * 01 Polo de y/o Bisera .
* 01 Box Lunch,agua mineral para las caminatas ..
* Pago de entrada a Huancaya (Impuesto Municipal).

Turismo de Aventura incluido
* River Crossing en las cascadas de Huancaya (apto para todos )
niveles ,facil y dificil ( incluido equipo de seguridad )
* Trekking aventurero * Paseo en Bote en laguna Huallhua.

OPCIONAL OTROS SERVICIOS

Paseo en Bote en cascadas de Huancaya .

Paseo en Bote en Laguna Piquecocha .
RAPPEL en Huancaya .

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, Esta 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 4 días/3 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.

RESERVACIONES
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

