TOUR Y VIAJES A SELVA CENTRAL Y OXAPAMPA
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

TOUR SELVA CENTRAL Y OXAPAMPA 3 DIAS /3
NOCHES. AÑO NUEVO 2018 CUPOS S/.500 TODO
INCLUIDO./ cortesía paseo de aventura en Peke Peke .(
Salida año nuevo del 29 noche al 01)
**************************************************
PERENÉ – OXAPAMPA – LA MERCED /SAN RAMÓN – Y
MURUHUAY
03 DÍAS / 03 NOCHES
SALIDA : 29 DICIEMBRE 2017 SELVA CENTRAL
ITINERARIO TURISTICO
NOCHE 01: 29 DE DICIEMBRE 2017 : Cruce de calle jazmines con
Calle Orquídeas lince
PRIMER DÍA :30 DE DICIEMBRE : VALLE DEL PERENÉ – FULL DAY
(duración: 8 horas aprox.)

07:00 horas. Llegada La Merced. Recepción y guardado de equipajes .
08:00 horas. Desayuno.
09:00 horas. Inicio del tour. En el trayecto observaremos el Perfil del
Nativo Dormido que es una sorprendente formación geológica.
Observación de la sorprendente formación del Río Perené. Continuamos
el recorrido hacia Puerto Yurinaki para, luego de una breve caminata,
conocer las encantadoras y sorprendentes Cataratas de Bayoz con sus
múltiples piscinas naturales y Velo de la Novia con sus 65 metros de
caída; relax en las cristalinas aguas y pozas naturales. Retorno para
disfrutar de un delicioso almuerzo típico campestre. Nos trasladamos
hacia en Puerto Chirani para realizar un paseo en bote a motor fuera de
borda en el Río Perené. Llegada a la Comunidad Nativa Asháninka
“Pampa Michi”, donde aprenderemos su historia, disfrutaremos de su
música y danza nativa. Finalmente, visitamos una Mini Planta
Procesadora de Café y frutas (Degustación y compras). Retorno. Por la
noche Cena y pernocte .
SEGUNDO DÍA: 31 DE DICIEMBRE : OXAPAMPA – FULL DAY
(duración: 8 horas aprox.)

08:00 horas. Desayuno.
08:30 horas. Partida hacia Oxapampa; durante el trayecto observaremos
la gran diversidad de flora y fauna, conoceremos el Puente Colgante
Perené, el Distrito de San Luis de Shuaro (la tierra de los tamales), el
Puente Paucartambo (límite entre Junín y Pasco). Siguiendo la ruta
observaremos hermosos paisajes. Llegada a Oxapampa. Almuerzo
típico campestre. Visita a la Iglesia de Santa Rosa, principales casas
típicas, la Planta Artesanal “El Wharapo” lugar donde se fabrica el
aguardiente y el tradicional Huarapo (degustación y compra). La Tunki
Cueva donde observaremos la formación de estalagmitas y estalactitas,
a un Rancho ganadero donde se podrá observar la crianza ganados
vacunos y caballos. la Planta lechera “Floralp” (Degustación y compra).
Retorno a La Merced. Pernocte.
TERCER DÍA: 01 DE ENERO : LA MERCED – SAN RAMÓN – FULL
DAY (duración: 7 horas aprox.)

07:30 horas. Desayuno
08:30.horas. Iniciamos el tour partiendo a la ciudad de San Ramón donde
conoceremos la Plaza Principal, el parque Albariño, continuando con el
recorrido haremos una caminata por un hermoso sendero hacia la
Catarata el Tirol (refrescante chapuzón).
12:00 pm : Recojo de equipaje y Traslado a Tarma para Visitar el
Santuario del Señor de Muruhuay ,luego tiempo de almorzar Libre por
cuenta de cada uno y luego retorno a Lima .
23:00 Horas. Llegada a Lima Av Javier Prado este 296 – San Isidro .
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN:
•Transporte privado
•03 Desayunos + 02 cenas.
•02 Noches de Alojamiento en el Hostal Turístico /habitaciones
matrimoniales y dobles con baño privado /agua caliente y tv;wifi
•Full Day: Perene / Oxapampa / La Merced San Ramón /tour Tarma)
•Guía en español / entradas
•Recordatorio
•Equipo de primeros auxilios .

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.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

