TOUR MARCAHUASI SALIDA 31 AL 1 DE ENERO 2018
SALIDA 31 DE DICIEMBRE Y RETORNO 01 2 DÍAS /1 NOCHE costo
todo incluido s/.260 por persona.

*****CAMPAMENTO FORTALEZA DE MARCAHUASI,
TOUR MÍSTICO ,TOMA DE HUACHUMA O SAN PEDRO – NUEVAS
FORMACIONES MAGNETICAS – MONUMENTO A LA
HUMANIDAD***************NUEVO MUNDO EN MARCAHUASI
SALIDAS TODOS LOS DÍAS MÍNIMO 2 PERSONAS CONSULTAR
COSTO AL CORREO : reservas@huancayaperu.com – 996253851
Descripción: Cada día sorprende a muchos nuestra meseta y fortaleza
de marcahuasi enclavada en las alturas del valle del río Santa Eulalia
sobre 3750 msnm .
Conoceremos nuevas formaciones y 02 puntos con mucha buena
energía podrá apreciar lo que muchos se lo pierden en marcahuasi al no
ir a la Fortaleza así mismo también se visitara las ya conocidas
formaciones .
Nosotros : Somos especialistas en Marcahuasi con años en rubro
conocemos a la perfección cada formación así mismo contamos con
cuadrilla de acémilas ,porteadores,guías locales (quienes conocen mejor
) ,guías oficiales, chóferes conocedores de la ruta con vasta experiencia

llevando muchos grupos ,logistica y equipos de camping para hacer de
su estadía una gran experiencia .
INVESTIGACION RECIENTE 2016 : Luego de muchos grupo de
pasajeros en desde el 2005 Huancaya Peru hemos podido
descubrir 20 de los 24 Vortises de energía en Marcahuasi
,acompáñenos a descubrirlo ,somos los únicos que hacemos Tours
místicos .

Salidas: Todos los días 2016.
ITINERARIO
Día 01: TREKKING Y CAMPAMENTO CERCA AL ANFITEATRO
05:00 a.m. Reunión cruce de calle las Orquideas 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 ..
05:20 a.m. Salida de Lima con destino a San Pedro de Casta
(Marcahuasi).
01:00 p.m. Llegada a San Pedro de Casta, recepción, almuerzo .
GRUPO CAMPAMENTO : Asenso a Marcahuasi a la laguna Chinchilla
que en esta época esta seca ,lugar acogedor y privado ( de allí de
puede apreciar el anfiteatro y el valle de los Dioses ),Campamento
07:00 pm.Cena y Tour místico a las chullpas ,ofrenda a los Apus,toma
del San Pedro cactácea alucinógena para curar mucha enfermedades en
su tiempo era conocido como Huachuma .(opcional )Fogata gigante y
cuentos de Aliens al estilo de Huancaya Perú.
Día 02: TOUR MÍSTICO LA FORTALEZA ,LA PORTADA SAGRADA
,ALIENS GIGANTE,REYNA BLANCA ,REY POLITICO ,EL GATO
,FOCAS ,ROSTROS ,LA PUERTA DE LOS DIOSES ,LA LAGUNA
HUACRACOCHA ,CHULLPAS ,MUNUMENTO ,LA TORTUGA ,LA
LLAMA ETC.

08:00 a.m. Luego del desayuno el grupo Campamento, Iniciamos nuestro
recorrido de Itinerario los lugares mencionados haciendo los paradas
Místicas en ALIEN GIGANTE y La Zona X luego se visitara todas las ya
conocidas formaciones.
Nota: los equipajes son retornados al pueblo por nuestro personal.
Formaciones a Visitar : La laguna Cachu Cachu,la fortaleza ,el rey
político,el gato,la reyna ,el elefante,el infiernillo ,el caballo echado,el valle
de las focas ,los rostros ,la virgen,la piedra de energía ,la puerta de los
dioses,el camello,el Ufo,la laguna Huacracocha ,el profeta el
monumento,la ciudadela pre inca .
12:00 p.m. Compartiremos este inolvidable momento en
la laguna Huacracocha que es como el cráter Lunar. Luego recorremos el
monumento y sus 14 rostros, las chullpas,etc . Luego retorno al pueblo.
02:00 p.m. Llegada al pueblo de Casta, descansó momento para
compras luego
retorno a Lima.
05:00 p.m. Últimas compras en Santa Eulalia las deliciosas chirimoyas
para
ir de retorno a Lima.
07:00 p.m. Llegada, fin de servicios.
Nuestros Servicios Incluyen:
*Transporte privado con chofer profesional y seguro contra
accidentes SOAT
*Lima – San Pedro de Casta – Lima .
*Derecho de ingreso a Marcahuasi*01 Noche de Campamento
incluye carpa x 02 y 03.
*Guía oficial de Turismo y personal de apoyo por los 2 días en
español. .

*Cocinero por 02 días
*Excursión a los distintos lugares turísticos.
*Personal de apoyo, traslado de equipajes en ida y vuelta.
*Equipo de primeros auxilios.
*Radios de comunicación.
*02 Almuerzos, 01 cena, 01 desayuno, 01 box luch y 01 mate de
coca.
*01 Artesania y bastones de trekking, leña para fogata.

TARIFARIO POR PERSONA TODO INCLUIDO
Con carpa y sleeping
Costo sin carpa s/.230
s/.260 2 dias/1 noche
Con hospedaje s/.280
Costo 3 dias s/.350

TOUR EN HOTEL Y CAMPAMENTO MARKAHUASI Y LA
FORTALEZA 3 DÍAS / 2 NOCHES (Fiestas Patrias del 28 al 30 de
Julio ) Todo incluido s/.380 soles
ITINERARIO
Día 01: TREKKING Y CAMPAMENTO LAGUNA CACHU CACHU
CERCA AL ANFITEATRO

05:00 a.m.Reunión cruce de calle las Orquideas 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 .
05:15 a.m. Salida de Lima con destino a San Pedro de Casta
(Marcahuasi).
01:00 p.m. Llegada a San Pedro de casta, recepción, almuerzo.
GRUPO CAMPAMENTO: Asenso a Marcahuasi a la laguna Cachu
Cachu desde
este punto se puede apreciar toda la fortaleza, el caballo echado,el
alíen y mucho más en esta zona se siente muchísima energía .
NOTA: si elegí Hospedaje se quedan en el Hotel .
07:00 pm. Cena y Tour místico, ofrenda a los apus, toma de San
Pedro
cactácea alucinógena para curar mucha enfermedades en su tiempo
era
conocido como Huachuma .(opcional )Fogata gigante y cuentos de
aliens al
estilo de Huancaya Peru.
DÍA 02 : TOUR COMPLETO LA FORTALEZA Y RUINAS DE
TAURICHUSCO ,LA
REYNA ,EL REY ALIEN etc.

06:00 am Si se quedo en el Hotel asenso a Marcahuasi en Caballo .
llegada a la fortaleza .
09:00 a.m. Luego del desayuno , Iniciamos nuestro
recorrido de Itinerario los lugares mencionados haciendo los
paradas
Místicas en ALIEN GIGANTE y La Zona X luego se visitara todas las
ya
conocidas formaciones.
Formaciones a Visitar : La laguna Cachu Cachu,la fortaleza ,el rey
político, el gato, la Reyna ,el elefante, el infiernillo ,el caballo
echado, el valle de las focas ,los rostros ,la virgen, la piedra de
energía ,la puerta de los dioses, el camello, el UFO.
01:00 p.m. Almuerzo en nuestra Zona de Campamento que es como
el cráter
Lunar. Luego Tarde Libre para visitar la Zona Santa María
06:30 p.m. Cena en nuestro campamento base y fogata para
compartir
experiencias.
DIA 03: TREKKING VALLE DE LAS FOCAS ,MONUMENTO A LA
HUMANIDAD ,etc.
08:00 a.m. desayuno.
09:00 a.m. Recojo de carpas y equipajes para ser retornados al
Pueblo
.Luego iniciamos nuestra caminata rumbo al Anfiteatro ,en la ruta
iremos visitando muchas formaciones como el valle de las focas ,la
laguna Huacracocha ,las chullpas ,la zona arqueológica ,el
monumento a
la Humanidad ,la tortuga ,la llama ,la cabaña ,luego retorno al
Pueblo,almuerzo y retorno a Lima después de la aventura .

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN
*Transporte privado con chofer profesional y seguro contra
accidentes SOAT
*Lima – San Pedro de Casta – Lima.
*Derecho de ingreso a Marcahuasi 01 o 02 Noche de
Campamento incluye carpa x 02 y 03 y sleeping bag.
*Guía oficial de Turismo y personal de apoyo por los 3 días en
español.
*Cocinero por 03 días
*Excursión a los distintos lugares turísticos.
*Personal de apoyo, traslado de equipajes en ida y vuelta.
*Equipo de primeros auxilios.
*Radios de comunicación.
*03 Almuerzos, 02 cenas, 02 desayunos, 01 box luch y 01 mate
de coca.
*01 Artesanía, leña para fogata.


MEDIOS DE PAGO Y RESERVAS

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

DETALLES IMPORTANTES
sistema todo incluido Turismo rural ,no convencional
,caminatas moderadas
fáciles, altura promedio 3800 mnsm .Datos importantes :El viaje dura 5
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 2 días/1 noche .

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 )
Teléfono en Bolivia : +591 76233154
web:www.huancayaperu.com
www.huancaya.net

