RESERVAS E INFORMES:
Calle 2 de Mayo 516 Oficina 201 Miraflores
Telf. 01 7084166 Anexo 103
Cel.996591703 Rpc.965309817
Email.lupeturismo@gmail.com

ANTIOQUIA DE COLORES
SÁBADO Y DOMINGOS - ABRIL
Nuestros servicios Incluye:











Transporte Moderno Turístico: Lima – Antioquía - Lima.
Guía de turismo.
Desayuno ligero: Frugo + Galleta
Visita a los pueblos de:
Nieve Nieve, Sisicaya, Antioquia y Cochahuayco.
Visita al Centro Recreacional Mesa de Piedra 3.
Visita al Puente colgante.
Degustación de Helados Artesanales.
Botiquín de emergencia.
Fotografías grupales durante el recorrido.

Costo por persona S/ 79.00
RESERVAS:
Realiza tu reserva depositando el costo del pasaje; escribiendo a lupeturismo@gmail.com y llamando al 965309817
para confirmarla. Es indispensable adjuntar el Boucher, foto del DNI de los pasajeros, fecha de viaje elegida, lugar
donde deseas abordar y teléfono de contacto a nuestro e-mail.

CUENTA BANCARIA
BANCO DE SCOTIABANK – MARIA GUADALUPE CHUMPITAZ CAVERO
CUENTA AHORROS EN SOLES
0217358381
PUNTOS DE EMBARQUE:
- PARADERO:
Plaza norte: 6:00am Los Olivos - Paradero de taxis Metro.
-San Isidro. Kia Motors: 6:30am Av. Javier Prado Cruce con Paseo Parodi
- PARADERO:
C.C. La Rambla: San Borja: 6:45 am – Calle Ucello con la Av. Javier Prado, gimnasio “Gold Gym”.
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ITINERARIO:
Nuestra primera parada será el Complejo Arqueológico de Huaycán de Cieneguilla, es una extensa zona
construido por los Incas en el valle de Lurín, en una estratégica posición de control y administración del
tramo al camino Inca (Qhapaq Ñam).
Llegaremos al Pueblo de Nieve Nieve donde, conoceremos su historia y parte del lugar podemos observar
extensas zonas frutícolas (manzana, tuna, palta, membrillo) y una excelente vista panorámica del valle
Lurín. Compras de néctar de membrillo ò comprar los deliciosos choclitos con queso.
A 15min adicionales llegaremos al pueblito de Sisicaya, el guía nos contara pequeña historia del porque es
denominado “EL PUEBLO MALDITO o FANTASMA”.
Partimos a visitar el pueblito COCHAHUAYCO conoceremos IGLESIA SANTIAGO APOSTOL SIGLO XVI y
visitaremos la tienda de la señora JOVITA donde encontrarán productos a base de manzana, membrillo,
néctar, mermeladas, aguaymanto para finalmente contar con un tiempo libre para que se tomen fotos y
puedan comprar productos sin persevantes.
Almuerzo el guía les recomendará un restaurante rico en comida como pollo a la caja china + papas +
ensalada, trucha frita DESHUESADA, camarones, panceta a la caja china y los deliciosos néctares de
membrillo, manzana o Maracuyá. (Libre)
Visitaremos el pueblo del ANTIOQUIA, “Espíritu Santo” un pueblito que te transmite tranquilidad,
considerado un Retablo vivo (casas pintadas de manera artística con colores vivos, alegres, representando
la naturaleza y pasearemos por sus calles con casas pintorescas, el guía les recomendará las mejores casitas
pintadas para sus mejores fotos, casa de la Paisana Jacinta y realizaremos una degustación de helados
artesanales a base de productos de la zona.
Finalmente ingresaremos al Centro recreacional Mesa de Piedra 3 – En este lugar cruzaremos un puente
colgante, un río y tendremos más de 40 hectáreas de áreas verdes. Opcional a ello podemos visitar la granja
del Centro Recreacional.
20:00 PM: Aprox. Llegaremos nuevamente a los puntos de encuentro y fin de nuestros servicios.
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