
BIOSEGURO

DESDE

s/399

2D/1N TODO iNCLUiDO

Huancaya
El paraiso Andino

FECHA REGULAR



PRECIOS

a partir de 3
Todo incluido

Los cupos estan sujetos a disponibilidad, compra minima 2 personas

para acomodacion en habitacion doble o matrimonial

Reservas
7 días antes

PUNTOS DE ABORDO

*Los asientos se ocupan en orden de llegada, exhortamos PUNTUALIDAD

C.C. PLAZA NORTE

Puerta principal de la Panamericana Norte

Paradero de Taxis - Al costado del grifo

REPSOL

ABORDO: 9:25 pm

SALIDA   : 9:40 pm

ABORDO: 10:25 pm

SALIDA   : 10:40 pm

CALLE COMERCIO - SAN BORJA

Calle comercio con Av. aviacion

Espalda del museo de la Nacion puerta 7

Referencia. Estacion la cultura del tren

SALIDA:  VIERNES
                          EN LA NOCHE

RETORNO:     DOM
                          9PM EN LIMA

¿COMO
RESERVAR?
Solicitar las cuentas bancarias

a su agente o asesor de venta
1.

Enviar al whatsapp la constancia

de pago junto a sus datos:

- Nombres y apellidos

- DNI

- Punto de abordo

- Nro de contacto

3.

Se reserva mediante transferencia

o deposito, yape o plin con el 50% 

o el 100%

2.

N° DE CUENTAS

9

9

S/.405 S/.399



HUANCAYA + VILCADIA 1

ITINERARIO 

6:00 AM      Desayuno

6:00 AM      Llegada a Huancaya

Despues de guardar sus equipajes, desayu-
naremos y continuaremos con el tour
(Llevar manta para abrigarse en el viaje de 
noche)

Visitaremos en los alrededores del pueblo, 
observaremos las cascadas de Cabracan-

cha, luego visitaremos el puente colonial 
de estilo calicanto donde el guía les conta-
ra las historias del mismo.(Se camina aprox 

15 minutos) 

Recorrido por los paisajes de Carhuayno 
y los hermosos espejos de agua camino 
al centro poblado de Vilca apreciando 

la belleza de las lagunas de: Huallhua,
Chuchupasca, Huascacocha.

  1:00 PM              Almuerzo

  2:30 PM    Se instalan en el Hotel

  8:00 PM               Cena y Fogata

  4:30 PM   Tarde libre: Opcion Kayak

Siempre y cuando no haya lluvias se realizara la 
Fogata de confraternidad disfrutando el trago 

típico de Huancaya (Chamis o calentito). 
Anecdotas y leyendas y pernocte.

Podran realizar los que gusten la practica 
del kayak, los que gusten una pesca arte-

sanal a las afueras del pueblo, y aprox a 
las 6pm visitaremos el museo de Huancaya

10:00 AM      Visita el pueblo de Vilca

  12:00 PM      Historias de la zona

En el pueblo de Vilca se realizara el trekking 
hacia el famoso bosque del amor (trekking 
moderado de aprox 2 horas) y las cascadas 
del Eden, asimismo visitaremos el Mirador de 
Cantagallo (aprox 20 min de caminata 
cuesta arriba) y Mirador de San Cristobal, 
opcional (aprox 30 min de caminata) desde 
donde tendremos una vista panorámica de 
la laguna Papacocha y el Pariacaca.

Conoceremos la plaza de Vilcas y la historia 
del Parque de los 8 Mártires y la posada del 
ex presidente Alberto Fujimori.

* Los horarios son referenciales y pueden variar debido a diversos factores.
* El orden de las actividades pueden modificarse por el guía para el buen desarrollo del tour

7:00 AM    Cascadas y puente colonial

8:30 AM    Cascadas y puente colonial

Llegaremos aprox 6:00 am a Huancaya, sin em-
bargo el check in del hotel es al medio día. Los 
que desean usar los servicios y guardar sus equi-
pajes pueden hacerlo en el hotel, en custodia  
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* Los horarios son referenciales y pueden variar debido a diversos factores.
* El orden de las actividades pueden modificarse por el guía para el buen desarrollo del tour

CIRCUITO DE CASCADAS Y LAGUNASDIA 2

  8:00 AM    Salimos rumbo al paseo en bote

  7:00 AM     Desayuno

Partimos a la laguna de Huallhua donde 
caminaremos aprox 15 min hasta la 
laguna, cuesta abajo, para realizar los 
paseos en bote por aprox 40 minutos, 
rodeado de las aguas turquezas, cadenas 
montañosas, vegetacion tipica y cascadas 
caprichosas.

Caminaremos a las orillas del río por aprox 
1 hora y media, disfrutando de las casca-

das que se van formando asi como los 
paisajes de Carhuayno 

y los hermosos espejos de agua, aprecian-
do la belleza de las lagunas de: Huallhua,

De retorno a Lima, bajaremos brevemente 
a la laguna piquecocha donde podremos 
tomarnos fotos y luego continuar con el 
recorrido directo hasta Lima.

  8:30 PM    Llegada a Lima

Horario aproximado de llegada a Lima, fin de 
nuestros servicios.

10:00 AM    Caminata de Carhuaynos

1:00 PM     Retorno a Huancaya y almuerzo

2:00 PM     De retorno vista laguna Piquecocha
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INCLUYE

RECOMENDACIONES

NO INCLUYE

Transporte turístico ida y vuelta desde 
Lima(Asientos reclinables, tv, cinturones 
de seguridad, GPS y SOAT)
Guía de turismo 
2 dias de tour 
Todas las entradas de los lugares a 
visitar
Camara para fotos en alta definición
EL TOUR COMPLETO
Visita a Huancaya
Visita a Laguna Hualhua
Visita las cascadas
Visita la Aguas cristalinas
Visita el bosque del amor
Visita todos los miradores
Vista el pueblo de Vilca plaza
Visita el puente de calicanto
Paseo en kayak opcional
Pesca artesanal opcional
Fogata y compartir grupal
Visita Carhuaynos
Visita laguna Piquecocha

Gastos personales

Alimentacion completa:
 - 2 almuerzos, 2 desayunos, 1 cena
Incluye la noche de hospedaje en 
hotel Rural en Huancaya
Botiquin de primeros auxilios
Paseo en bote en laguna Hualhua
Visita al museo de Huancaya

- Hotel Rural / baño privado
Hospedaje en base a habitaciones, 
dobles, triples, matrimoniales, cuadru-
ples. Cuenta con baño privado., tv, 
ducha caliente  

SOBRE EL HOSPEDAJE

OJO: Huancaya esta ubicada a
3550 msnm. Por lo que se 

recomienda el viaje a mayores de
12 años. Hay caminatas moderadas,

clima de sierra. 

EL HOSPEDAJE

¿QUE ROPA LLEVAR?

El clima puede ser muy variable, le
recomendamos llevar ropa abrigada:
- Leggins.
- Medias de lana.
- Impermeable por si llueve.
- Gorro o chullo de lana.
- Guantes, por si acaso.
- Bloqueador solar.
- Gafas de sol.
- Gorro.
- Repelente de insectos.
- Humectante labial.
- Zapatillas abrigadas, cómodas y de
preferencia adecuadas para caminatas.
- NO TACONES NI ZAPATOS.
- Muda de ropa, para el kayak.

ATENCION

- Si está medicándose, por
favor, avísenos.

- Si padece alergia a algo,
por favor, avísenos.

- Siempre siga las
instrucciones del guía.

- Si usted es vegetariano,
avísenos; podemos adecuar
un menú para usted.


