FULL DAY CHURIN
NUESTRO SERVICIO INCLUYE:













Transporte Turístico Lima-Churín-Lima
Ticket de ingreso a los baños termales (según opción de pago)
City tour en Churín
Baños de Tingo
Completo Mamahuarmi: Piscina de los Novios, Velo de Novia, La Mellicera, La Gruta.
Guía Oficial de Turismo
Visita guiada a lugares Turísticos
Asistencia permanente
Seguro contra Accidentes ó SOAT
Botiquín de emergencia
Transporte moderno con permiso del MTC para traslado turístico Nacional.
Control de unidades por GPS para seguridad de los pasajeros.

NO INCLUYE:



Almuerzo.
Otros gastos no específicos.

ITINERARIO:
6.05 Hrs. Av. Carlos Zavala N.- 108, Distrito de Lima -Turismo Beteta Juniors /plaza Norte Los
Olivos A Coordinar.
11:00 Hrs. Al llegar a churin serán recibidos por Nuestro guía en el terminal de Buses. balneario
de Churín, ubicado en el distrito de Pachangara, Provincia de Oyón, a 210 Km al noroeste de
Lima, Churin se encuentra a 2,080 m.s.n.m. ,visitamos Complejo Mamahuarmi, si bien es cierto
sus aguas no son tan calientes, este lugar es muy interesante por sus diversas pozas, como el de
Los novios, Velo de novia. Fuente Mamahuarmi, entre otros, además de tener un hermoso
paisaje al aire libre.
Hrs. Almuerzo libre.

Hrs. City tour en la plaza de churín, su iglesia colonial que data del siglo XVI, además tendrán un
tiempo libre para que realicen sus compras, y puedan probar los deliciosos quesos y manjar
blanco, así como también sus artesanías.
17:00 Hrs. Retorno a Lima.
22.00 Hrs. Llegada a Lima.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Se recomienda llevar:








Todos los pasajeros deberán llevar sus DNI.
Ropa media estación, casaca cortaviento.
Ropa de baño.
Toalla.
Protector solar, repelente.
Cámara fotográfica.
Sombrero o gorro.

COSTO POR PERSONA…………S/ 120.00
CONDICIONES GENERALES:










En caso que no se presente al Tours, pierde el 100% del monto pagado.
Todos los pasajeros deben portar su documento de identidad. (niños y adultos), en
caso de ser de otra nacionalidad su respectivo pasaporte.
La agencia de viaje no se responsabiliza de los cambios climáticos, qué impidan el
buen desarrollo del itinerario.
Una vez hecho el depósito, puede cancelar su participación hasta 72 horas antes de
la hora de salida. Si no, no se podrá hacer la respectiva reprogramación y se dará
por perdido el tour.
El tiempo de espera en el punto de partida será no máximo a 10 minutos.
La acomodación en el vehículo es según el orden en que van llegando al punto de
partida. No se separarán asientos.
El orden del tour puede ser cambiado por el guía si lo cree necesario para su mejor
desarrollo.
Menores de edad deben asistir acompañados por un adulto.









Durante el tour los pasajeros deberán sujetarse al horario establecido por el guía
para visitar cada lugar, caso contrario no nos haremos responsables si el grupo
decide no esperar la demora de otros.
Niños hasta 3 años podrán ir cargados, a partir de esa edad y hasta los 9 años
deberán pagar su pasaje.
Los precios no incluyen IGV en caso de solicitar factura, agregar el 18% de la tarifa.
La empresa no se hace responsable de devolución en caso de que el pasajero por
motivos personales o enfermedad tenga que abandonar el tour, tampoco por gastos
médicos por enfermedades pre-existentes o que se desarrollen en el tour.
Refrigerio a bordo no aplica para Año Nuevo, Semana Santa ni Fiestas Patrias.

