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

LUNAHUANÁ
✔ NUESTROS SERVICOS INCLUYEN:
o Transporte turístico privado.
o Guía oficial de turismo en español.
o
Asistencia permanente.
o Botiquín básico de emergencia.
o NO INCLUYE:
o Almuerzos Gastos no especificados en el programa
o Actividades de aventura.
o Canotaje. s/.35
o Catrimoto. s/.35
o
Canopy s/.70
o reserva con antelación..

ITINERARIO:
04.45 am Plaza Norte – Puerta principal
05.00 am Parque Washington Cercado de Lima.
05:30 am. Punto de recojo: Av. Javier pardo este 401 (tienda Kia Motor)
Partimos rumbo al sur Salimos rumbo al sur, tomaremos la ruta de la panamericana que nos dirigirá hacia
Lunahuaná, nos tomará un tiempo de viaje de 2 horas en el cruzaremos el valle de Cañete, sus pueblos
encontrados en la ruta donde parece no pasará el tiempo. Contáremos con una explicación panorámica de
la zona arqueológica de Incawasi, edificado en tiempo de los Incas fortificado para la conquista de los
Guarcos. Posteriormente nos dirigimos hacia Lunahuaná, tiempo de actividades de aventura como el
Canotaje, de gran destreza y trabajo en equipo se disfruta de full adrenalina en los rápidos, curvas y el
trayecto del río para el desarrollo (Costo adicional consultar) ó también la ruta de motocrós apreciaremos los
obstáculos y sembríos que hace más placentera la experiencia manejando en trocha de ida y vuelta. 12.00
md Nos dirigimos hacia el Puente Colgante previa caminata, para apreciar el valle, río y la emblemática
Casa Encantada, por cual contaremos con la explicación panorámica de nuestro guía. Seguimos en el valle

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

por su geografía y tierra de cultivos es productora de vinos y miel de abeja por ello realizaremos una visita a
la Apícola de Girasoles para aprender de su beneficios y bondades al consumo. Realizaremos una visita a
la Bodega de la Reyna de Catapalla de producción artesanal guarda los aromas y sabores de la uva al
catar, previo una explicación y degustación de la variedad de vinos y piscos. Posteriormente nos dirigimos
hacia la plaza de Armas explicaremos la importancia de sus Iglesia y trayectoria histórica. Tiempo de
Almuerzo. Tiempo libre para sus compras y demás interés en el lugar. 16.45 Reunión previa coordinación y
retorno a la ciudad capital 19.00 pm Fin de nuestros servicios
CONDICIONES GENERALES: • Niños de 0 hasta los 4 años están exonerado de pago si va en el
regazo de los padres. • Todos los pasajeros deben portar su documento de identidad el día del tour.
(Niños y adultos). • Llegar al tour 20 minutos antes de la hora indicada, así podrá ubicar el transporte
turístico y elegir sus asientos ya que los asientos son en orden de llegada (Hora partida es puntual) •
No realizamos devoluciones por ningún motivo, pero si son endosables para la misma fecha del
tour. En caso que no se presente al Tour, PIERDE EL 100% DEL MONTO PAGADO. • Cambio de
Fecha de tour (Full day) hasta con 96 Horas de anticipación con una penalidad de S/.25. • En caso de
tener algún saldo pendiente este debe realizarse por el total del número de pasajeros por la que se
realizó la reserva. (En caso que falte alguno, igual se tendrá que asumir el saldo deudor). • Esta
determinadamente prohibido el abordo en estado de ebriedad o de algún estupefaciente. • Una vez
que el trasporte partió, por motivos de seguridad, no se realizará paradas de último minuto, la
primera parada será hasta llegar al destino estimado en el programa elegido. • La hora del almuerzo
está sujeto a las actividades que se desarrollen durante el viaje y los guías solo recomiendan los
restaurantes en caso sea libre, la elección es responsabilidad del pasajero. • La programación de
horarios está sujeto a cambios por adversidades que se puedan presentar durante el viaje, el mismo
que será comunicado a los pasajeros por los guías o por cualquier personal acreditado. • El pasajero
debe respetar los horarios establecidas por el guía ó empresa, en caso no ser así la empresa ó el
guía tiene la autoridad para retirarse del lugar. •No habrá reembolso en caso de bloqueo de
carreteras, cambios climáticos o desastres naturales. • Pasajero acepta términos y condiciones al
momento de realizar la reserva.

