HUARAZ RAPIDÍSIMO 2D/1N
1er Día :Callejón de Huaylas - Laguna de Llanganuco - Caraz.
6:00 am. Recepción en el terminal de bus o aeropuerto , traslado al hotel.
8:00 am: Desayuno en el hotel.
9:00 am: Excursión de un día a la Laguna de Llanganuco, rodeado de exótica vegetación y
altas montañas nevadas. En el trayecto se visitará los pueblos del Callejón de Huaylas como:
Carhuaz, Yungay Antiguo, Campo Santo, Yungay moderno, Parque Nacional Huascarán,
Laguna de Chinanconcha, La ciudad de Caraz y por último el centro Artesanal de Tarica.
- Retorno a la ciudad de Huaraz.
Alojamiento en el hotel El Tumi 3*** en Huaraz

2do día : Nevado Pastoruri - Puya Raimondi - Aguas Gasificadas
- 08:00 am Desayuno Continental
- 09:00 am Excursión de un día al bellísimo Nevado de Pastoruri en el trayecto observaremos
los pintorescos pueblos de Recuay, la gruta de San Patricio, Ticapampa, Catac, la famosa
Puya de Raymondi, la fuente de Agua Gasificada de Pumapampa, el ojo de Agua Pumashimi
de cambiantes colores y muestra de Pinturas Rupestres. Luego de una caminata de 40 minutos
aproximadamente, a disfrutar deslizándose en Toboganes y hasta podrás hacer Muñecos de
Nieve y jugar con él.
- Retorno a la ciudad de Huaraz.

A la hora coordinada traslado al terminal de bus o aeropuerto.

Nuestros Servicios Incluyen:
» 01 Noches de Alojamiento en hotel el Tumi 3*** en Huaraz
» 01 Desayuno en el hotel
» 01 Tour a Llanganuco
» 01 Tour a Pastoruri

» Equipos de primeros Auxilios para Pastoruri
» Guías oficiales en español para cada circuito
» Equipos de Primeros Auxilios. Botiquín + Balón de Oxígeno
» Ingreso a todos los atractivos Turísticos
» Traslados IN/OUT
» Impuestos

Recomendaciones de Viaje:
» Ropa ligera para el día, y abrigo ó casaca para el frío.
» Gorra ó sombrero.
» Zapatillas para las tours.
» Bloqueador solar, crema para labios, repelente contra insectos.
» Cámara fotográfica y/o filmadora
» Documentos personales.

TARIFA POR PERSONA US$ 210( en base a habitación doble)

HUARAZ MAJESTUOSO 3D/2N
1er Día :Callejón de Huaylas - Laguna de Llanganuco - Caraz.
6:00 am. Recepción en el terminal de bus o aeropuerto , traslado al hotel.
8:00 am: Desayuno en el hotel.
9:00 am: Excursión de un día a la Laguna de Llanganuco, rodeado de exótica vegetación y
altas montañas nevadas. En el trayecto se visitará los pueblos del Callejón de Huaylas como:
Carhuaz, Yungay Antiguo, Campo Santo, Yungay moderno, Parque Nacional Huascarán,
Laguna de Chinanconcha, La ciudad de Caraz y por último el centro Artesanal de Tarica.
- Retorno a la ciudad de Huaraz.
Alojamiento en el hotel El Tumi 3*** en Huaraz

2do día : Laguna Querococha - Chavín - Museo Nacional Chavín.
8:00 am: Desayuno en el hotel.
9:00 am: Excursión de un día al Centro Ceremonial de Chavín de Monumental Arquitectura y
fina escultura Sudamericana denominada "Patrimonio Cultural de la Humanidad" en ella podrá
visitar una impresionante red de galerías de Lanzón y Plazas Ceremoniales en el trayecto se
visitará el Túnel de Cahuish, la Laguna de Querococha y Pintorescos pueblos.
- Retorno a la ciudad de Huaraz.
Alojamiento en el hotel El Tumi 3*** en Huaraz
3er día : Nevado Pastoruri - Puya Raimondi - Aguas Gasificadas
- 08:00 am Desayuno Continental
- 09:00 am Excursión de un día al bellísimo Nevado de Pastoruri en el trayecto observaremos
los pintorescos pueblos de Recuay, la gruta de San Patricio, Ticapampa, Catac, la famosa
Puya de Raymondi, la fuente de Agua Gasificada de Pumapampa, el ojo de Agua Pumashimi
de cambiantes colores y muestra de Pinturas Rupestres. Luego de una caminata de 40 minutos
aproximadamente, a disfrutar deslizándose en Toboganes y hasta podrás hacer Muñecos de
Nieve y jugar con él.
- Retorno a la ciudad de Huaraz.

A la hora coordinada traslado al terminal de bus o aeropuerto.

Nuestros Servicios Incluyen:
» 02 Noches de Alojamiento en hotel el Tumi 3*** en Huaraz
» 02 Desayunos en el hotel
» 01 Tour a Llanganuco

» 01 Tour a Chavín
» 01 Tour a Pastoruri

» Equipos de primeros Auxilios para Pastoruri
» Guías oficiales en español para cada circuito
» Equipos de Primeros Auxilios. Botiquín + Balón de Oxígeno
» Ingreso a todos los atractivos Turísticos
» Traslados IN/OUT
» Impuestos

Recomendaciones de Viaje:
» Ropa ligera para el día, y abrigo ó casaca para el frío.
» Gorra ó sombrero.
» Zapatillas para las tours.
» Bloqueador solar, crema para labios, repelente contra insectos.
» Cámara fotográfica y/o filmadora
» Documentos personales.

TARIFA POR PERSONA US$ 259 ( en base a habitación doble)

HUARAZ MÁGICO 4D/3N
1er Día :Callejón de Huaylas - Laguna de Llanganuco - Caraz.
6:00 am. Recepción en el terminal de bus o aeropuerto , traslado al hotel.
8:00 am: Desayuno en el hotel.
9:00 am: Excursión de un día a la Laguna de Llanganuco, rodeado de exótica vegetación y
altas montañas nevadas. En el trayecto se visitará los pueblos del Callejón de Huaylas como:
Carhuaz, Yungay Antiguo, Campo Santo, Yungay moderno, Parque Nacional Huascarán,
Laguna de Chinanconcha, La ciudad de Caraz y por último el centro Artesanal de Tarica.
- Retorno a la ciudad de Huaraz.
Alojamiento en el hotel El Tumi 3*** en Huaraz

2do día : Laguna Querococha - Chavín - Museo Nacional Chavín.
8:00 am: Desayuno en el hotel.
9:00 am: Excursión de un día al Centro Ceremonial de Chavín de Monumental Arquitectura y
fina escultura Sudamericana denominada "Patrimonio Cultural de la Humanidad" en ella podrá
visitar una impresionante red de galerías de Lanzón y Plazas Ceremoniales en el trayecto se
visitará el Túnel de Cahuish, la Laguna de Querococha y Pintorescos pueblos.
- Retorno a la ciudad de Huaraz.
Alojamiento en el hotel El Tumi 3*** en Huaraz
3er día : Nevado Pastoruri - Puya Raimondi - Aguas Gasificadas
- 08:00 am Desayuno Continental
- 09:00 am Excursión de un día al bellísimo Nevado de Pastoruri en el trayecto observaremos
los pintorescos pueblos de Recuay, la gruta de San Patricio, Ticapampa, Catac, la famosa
Puya de Raymondi, la fuente de Agua Gasificada de Pumapampa, el ojo de Agua Pumashimi
de cambiantes colores y muestra de Pinturas Rupestres. Luego de una caminata de 40 minutos
aproximadamente, a disfrutar deslizándose en Toboganes y hasta podrás hacer Muñecos de
Nieve y jugar con él.
- Retorno a la ciudad de Huaraz.
Alojamiento en el hotel El Tumi 3*** en Huaraz
4to día: City Tours - Baños Termales de Monterrey - Mirador de Huaraz
8:00 am: Desayuno en el hotel.
10:00 am: Recorrido por las principales arterias de la ciudad visitando los principales atractivos
como: El Museo Lítico y muestras de corrientes culturales, El Templo del Señor de la Soledad,
Típica calle José Olaya, La estación de Psicultura, Mirador de Huaraz y los Baños Termales de
Monterrey.
- Retorno a la ciudad de Huaraz.

A la hora coordinada traslado al terminal de bus o aeropuerto.

Nuestros Servicios Incluyen:
» 03 Noches de Alojamiento en hotel el Tumi 3*** en Huaraz
» 03 Desayunos en el hotel
» 01 Tour a Llanganuco
» 01 Tour a Chavín
» 01 Tour a Pastoruri
» 01 City Tour en Huaraz
» Equipos de primeros Auxilios para Pastoruri
» Guías oficiales en español para cada circuito
» Equipos de Primeros Auxilios. Botiquín + Balón de Oxígeno
» Ingreso a todos los atractivos Turísticos
» Traslados IN/OUT
» Impuestos

Recomendaciones de Viaje:
» Ropa ligera para el día, y abrigo ó casaca para el frío.
» Gorra ó sombrero.
» Zapatillas para las tours.
» Bloqueador solar, crema para labios, repelente contra insectos.
» Cámara fotográfica y/o filmadora
» Accesorios personales. Ropa de baño para visita a los baños termales.
» Documentos personales.

TARIFA POR PERSONA US$ 295 ( en base a habitación doble)

