TOUR Y VIAJES OXAPAMPA Y POZUZO
3 DÍAS/3 NOCHES con Huancaya los pioneros y creadores
de los circuitos.

TARIFARIO OFICIAL 2017 – TODO INCLUIDO POR PERSONA
En Hab. Matrimonial con baño
privado s/.500
En Hab. Doble con baño privado
s/.500

Salida día 29 de Diciembre 08:00 Pm – Llegada Lunes 01 de enero
Hora: 11:00 pm

Noche 01 : Salida de Lima .
08:00 pm Salida a Oxapampa en Bus semi cama o Minivan.

Día 01: 30 de diciembre Tour en Chontabamba
tours semana santa 2018 oxapampa

08:00 am Llegada a Oxapampa, ubicación en Hospedaje y desayuno
luego Visitarás la planta procesadora de lácteos Floralp, el volcán extinto
Tunqui Cueva, donde se observan distintas formaciones de estalactitas y
estalagmitas. Conocerás un criadero artesanal de truchas, la destiladora
de caña “El Wuarapo” y finalmente harás un paseo por la campiña de
Chontabamba, cruzando el puente colgante.Comunidad Nativa
Tsachopen: .En ambos tours estarás acompañado de un guía. Incluye
movilidad.

Dia 02: 31 de diciembre Tour Pozuzo

tour oxapampa año nuevo 2018
Viaje por la selva hasta Pozuzo donde se vera la reserva Yanachaga
Chemiguen ,Observación de Gallitos de las rocas ,Fotos en la Catarata
cerca a Pozuzo,Observación de casas estilo autro alemanas,visita de
museo de sitio,Cementerio de los fundadores ,Plaza de armas y Planta
cervecera ,degustación de platos típicos pozuzinos .Por la tarde retorno
.

Día 03:01 de enero Tour en Catarata El
Tigre

tour oxapampa semana santa 2018 y año nuevo
Conocerás el barrio de Miraflores, de casas típicas, hasta llegar al
mirador el Abra, donde tendrás una vista de la ciudad en todo su
esplendor, así como del valle de Oxapampa. Realizarás una caminata de
40 minutos por un sendero lleno de vegetación, paisajes naturales y
fauna hasta llegar a la Catarata del Río Tigre. Si lo deseas podrás darte
un refrescante chapuzón en sus aguas.En ambos tours estarás
acompañado de un guía. Incluye movilidad.

Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasajes: Lima Oxapampa Lima (bus semi cama o mini van de
acuerdo al número ).
02 noches de alojamiento habitaciones con baño privado.
Visita a lugares turísticos en Oxapampa ** Tour Pozuzo.
01 tour a la Catarata del rió Tigre.
01 tour al circuito turístico de Chontabamba.
02 desayunos típicos; 02 cenas.
Entradas incluidas a los lugares turísticos.
Guías especializados de la zona.
Atención personalizada.

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 código interbancario ( 003-163-013040713490-32 )
Cuenta de ahorros en soles Número: 163-304-071-34-90
Banco de Crédito 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.MULTIMERCHANTVISANET.COM/FORMULARIOWEB/FOR
MULARIOPAGO.ASP?CODTIENDA=600182102

No incluye bote s/.10 Canotaje solo para paquetes sin promoción.

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 3 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.

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 )
www.huancaya.net
www.huancayaperu.com

