FIESTAS PATRIAS: HUANCAYA- RESERVA NOR YAUYOS
DEL 26 AL 29 DE JULIO 2015

04 DIAS / 03 NOCHES – MOVILIDAD PRIVADA
DOM 26 JUL: LIMA – LUNAHUANA – HUANCAYA – CITY TOUR
06:30 Hrs.
07:00 Hrs.

20:00 Hrs.

Concentración: Galería “La Ganadora” Av. Aviación 2410 -2420 (Cruce de las Avenidas Javier
Prado y Aviación). Box lunch de cortesía (frugos + galleta)
Partida en movilidad privada con destino a la ciudad de Lunahuaná (420 m.s.n.m.) (3 Hrs. de
viaje aproximadamente), full equipo, calefacción, aire acondicionado, TV-DVD, música,
micrófono.
En el trayecto a Lunahuaná pasaremos por la ciudad de San Vicente de Cañete, Imperial y las
ruinas de Incahuasi las cuales observaremos panorámicamente, para luego arribar al pueblo
de Lunahuaná donde realizaremos el City tour. Almuerzo (libre).
Continuando con nuestro recorrido visitaremos el puente colgante de Catapalla que es uno
de los principales atractivos y en donde podremos comprar productos de la zona.
Salida con destino a Huancaya, ubicada en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas,
durante el trayecto pasaremos por los pueblitos de Pacarán (700 m.s.n.m.), Magdalena
(2300 m.s.n.m.), Tinco y Alis (3234 m.s.n.m.).
Llegaremos a Huancaya (3554 m.s.n.m.), acomodación según hospedaje elegido. Pernocte.

LUN 27 JUL: HUANCAYA – CARHUAYNO – COCHAS DE HUANCAYA
09:00 Hrs.
10:00 Hrs.

19:00 Hrs.

Desayuno.
Empezaremos nuestra excursión con una caminata suave a la zona de Quillo y Cachimba
desde donde tendremos una vista paisajística de las cascadas, luego podremos recorrer las
cochas, cascadas y los puentes de piedra que forman una bella combinación, visitaremos
dos miradores, el primero, apto para todos y el segundo, recomendable solo para personas
con buena condición física, por lo agreste del lugar, desde donde observaremos la
impresionante flora y fauna silvestre del lugar. Después iniciaremos una caminata de 40
min. aprox. hacia las cascadas de Carhuayno y Cochas, lugar conocido como de las mil
cascadas, ubicadas en el anexo de Huallhuas. Retorno a Huancaya en donde almorzaremos.
Luego realizaremos una caminata guiada por las orillas del río Huarco en dirección al
mirador de Ampi (30 min. Aprox.).
Cena (Según plan elegido). Pernocte.
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MAR 28 JUL: HUALHUAS – VILCA – BOSQUE DEL AMOR – PAPACOCHA
06:00 Hrs.
07:00 Hrs.

20:30 Hrs.

Desayuno.
Iniciamos nuestro tour en dirección al distrito de Vilca (3600 m.s.n.m.) a través de una
trocha carrozable que sigue la margen derecha del río Cañete, desde donde podremos
apreciar bellas cascadas e impresionantes lagunas de color esmeralda. A nuestra llegada
realizaremos un city tour por la plaza de armas, recorreremos el puente centenario, de
origen colonial; luego iniciaremos subiremos a través de escalinatas empedradas para
llegar al primer mirador desde donde apreciaremos este bello pueblo. Continuando con la
caminata llegaremos al bosque del amor, el que cuenta con varias cascadas escalonadas de
gran belleza, luego no dirigiremos a las Lomas de Canta Gallo para apreciar la hermosa
laguna Papacocha y en este lugar haremos un pago a los Apus (cerros sagrados) a cargo de
nuestro Guía.
Almuerzo a nuestra llegada a Huancaya. (Según plan elegido).
Cena (Según plan elegido). Noche de fogata. (Opcional). Pernocte.

MIE 29 JUL: HUANCAYA – VITIS – LAG. PIQUECOCHA –LIMA
07:00 Hrs.
08:00 Hrs.

Desayuno.
Salida con destino al pueblo de Vitis (3616m.s.n.m.) en donde haremos una breve parada
para observar la plaza de armas y la iglesia colonial, posteriormente llegaremos a la Laguna
de Piquecocha.
14:00 Hrs. Almuerzo en Lunahuaná (Libre), luego continuaremos con nuestro recorrido con destino a
aprox.
la ciudad de Lima.
22:00 Hrs.
Llegada a Lima, punto de origen.
aprox.
NUESTRO SERVICIO INCLUYE:
 Traslados en movilidad privada: Lima – Huancaya – Lima.
 Movilidad Full Equipo: calefacción / aire acondicionado.
 03 noches de alojamiento en hotel elegido.
 Alimentación (Según plan elegido)
- PLAN A : Solo Desayuno
- PLAN B: 03 Desayunos + 02 Almuerzos + 03 Cenas
 Noche de fogata (opcional)
 Excursiones mencionadas en el programa.
 Guía local especializado.
 Ticket de ingreso a los lugares turísticos.
 Asistencia durante el viaje y las excursiones (Botiquín de Prim. Aux.)
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PRECIO POR PERSONA EN DOLARES:
HOSPEDAJES EN HUANACAYA SIMPLE DOBLE TRIPLE
PLAN A : 03 DESAYUNOS
MUNICIPALIDAD DE HUANCAYA
227
180
178
COMUNIDAD
250
190
188
PLAN B: 03 DESAYUNOS + 02 ALMUERZOS + 03 CENAS
MUNICIPALIDAD DE HUANCAYA
243
195
192
COMUNIDAD
266
207
203

RECOMENDACIONES:
 Llevar Ropa de invierno y Media Estación (casacas, poncho impermeable, calentadores, etc.)
 Bloqueador Solar, Repelente, Botiquín de aseo personal.
 Lentes de sol.
 Zapatillas para caminatas.
 Cámara Fotográfica, Filmadora.
NOTA
 Sujeto a disponibilidad de espacios.
 Tarifa Inf (02 años) No paga (comparte Serv. completos con padres).
 Tarifa niños (2 - 8 años) paga 75% de la Tarifa, Serv. completos, solo si comparte cama de hotel con
padres.
 Check in // Check out – 12:00 hrs
 Toda reserva es confirmada previo deposito del 50% (no reembolsable), una vez realizado el abono,
enviar el voucher escaneado al correo: ventas@peruprofundotours.com para proceder con la
reconfirmación de la reserva, agregando los datos de los pasajeros: Nombre/Apellido – Edad – DNI –
Teléfono – Nacionalidad.
 En caso de No Show: No es endosable ni reembolsable.
 En caso de cancelaciones o anulaciones, No habrá reembolsos, pero el pasajero podrá transferirlo a otra
persona.
 Pago con tarjeta de crédito Visa adicionar 6%
 Los números de cuentas de la agencia son:
BANCO DE CREDITO
CTA SOLES
194-1486866046
CTA DOLARES 194-1986820197
A NOMBRE DE: PERU PROFUNDO TOURS
IMPORTANTE:
EL OPERADOR puede variar el orden de las excursiones, debido a condiciones climáticas, nivel de los ríos,
hora de arribo o partida, por cualquier otra razón relevante, las mismas que garantizarán el mejor
desarrollo de viaje en coordinación con los pasajeros.
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