FIESTAS PATRIAS: QUILMANA - LUNAHUANA
DEL 26 AL 29 DE JULIO 2015
04 DIAS / 03 NOCHES - MOVILIDAD PRIVADA
DOM 26 JUL : LIMA – LUNAHUANA
06:45 Hrs.
07:00 Hrs.

Concentración: Av. Aviación 2410 (Cruce de Javier Prado con Aviación).
Partida en movilidad privada con destino a la ciudad de Quilmana – Lunahuana (16 Hrs. de
viaje aproximadamente), full equipo, calefacción, aire acondicionado, TV-DVD, música,
micrófono.
Partida rumbo al pueblo de Quilmana, lugar donde podrá apreciar réplicas de las maravillas
del mundo, luego ingresara a un mini zoológico de la zona.
Tiempo libre para fotos. Salida rumbo a Lunahuana.
10:00 Hrs. Al ingresar al pueblo de cañete realizaremos una visita panorámica a las ruinas de Incawasi,
aprox.
apreciando el palacio del Inca y el barrio religioso además conoceremos acerca de la historia
del Señorío de Surco.
A nuestra llegada a Lunahuaná, los que optaron por realizar canotaje (OPCIONAL)
cambiaran de movilidad e irán río arriba para embarcarse en esta aventura a través del río
Cañete, mientras los demás participantes visitaremos la iglesia colonial, los portales que
adornan la plaza y el mirador de San Juan, desde donde podemos observar todo el valle de
en su esplendor, para luego reunirnos e ir a almorzar.
Después del almuerzo (libre), Rumbo al anexo Catapalla, fundado en el año 1915, veremos
la “casa encantada” y cruzaremos el famoso puente colgante; el cual nos llevará a una bella
casa vitivinícola, conocida por la calidad de los vinos, piscos y macerados, continuando el
recorrido visitaremos una apícola, para realizar la degustación y compra de 03 tipos de miel
y polen. Retorno a Lunahuaná. Tiempo libre para compras.
18:00 Hrs. Salida con destino al hotel elegido.
aprox.
Noche de Fogata (opcional)
Noche de alojamiento.
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LUN 27 JUL: DIA LIBRE
AM.

Desayuno.
Día Libre. Canotaje (opcional). Cuatrimotos (opcional)
Noche de alojamiento.

MAR 28 JUL: DIA LIBRE
AM.

Desayuno.
Día Libre.
Noche de alojamiento.

MIE 29 JUL: LUNAHUANA – LIMA
AM.
18:00 Hrs.
aprox.

Desayuno.
Día Libre.
Retorno a la ciudad de Lima, desde el Hotel elegido.
Arribo a la ciudad de Lima.

NUESTRO SERVICIO INCLUYE:









Traslados en movilidad privada: Lima – Lunahuana – Lima.
M0vilidad full equipo: calefacción / aire acondicionado.
03 noches de alojamiento en hotel elegido.
03 desayunos
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.)
PRECIO POR PERSONA EN DOLARES
HOTEL CAMPESTRE EL GARDEN
SIMPLE DOBLE TRIPLE
CAMPAMENTO
120
100
94
HABITACIONES
370
220
173

OPCIONALES:
-

Canotaje: $ 13.00
Cuatrimotos: $ 13.00

RECOMENDACIONES:







Llevar Ropa de Media Estación ( ropa ligera para el día)
Ropa de baño, sandalias, toalla
Bloqueador Solar, Repelente, Botiquín de aseo personal.
Lentes de sol.
Zapatillas para caminatas.
Cámara Fotográfica, Filmadora.
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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 horas (mediodia).
 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
:
CTA DOLARES :
A NOMBRE DE :

194-1486866046
194-1986820197
PERU PROFUNDO TOURS

IMPORTANTE:
EL OPERADOR NO SE RESPONSABILIZA POR ENFERMEDADES NO DECLARADAS ANTES DEL INICIO DEL
TOURS. Así también 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.

PERU PROFUNDO TOURS
Av. Larco 101 Of. 103 – Miraflores

Telf. (511) 241 8079 / 446 9767 / RPM #950541003 / RPC. 9641-93074
ventas@peruprofundotours.com / www.peruprofundotours.com

