FULL DAY CORDILLERA DE LA VIUDA Y CANTA
FIN DE SEMANA Y FERIADOS

NUESTRO SERVICIO INCLUYE:


Transporte en vehículo turístico privado.

Chofer profesional

Guía oficial de Turismo

Visita al pueblo de Canta

Tour Santa Rosa de Quives

Visita Pozo de los deseos

Excursión a la Cordillera la Viuda

Visita al Mirador de Cochapampa

Visita a la Laguna de Chuchón

Visita a la Laguna 7 Colores

Visita a la Laguna de Leoncocha

Catarata de Pomora

Visita a la Comunidad de Cullhuay

Visita al Pueblo de Obrajillo

Visita Cascada de Luckle

Refrigerio a bordo

Animación Turística

Fotografías durante el tour que serán colgadas en el Facebook

Botiquín de emergencias

Seguro contra accidentes o SOAT

Unidades controladas por GPS

Permiso del Ministerio de Transportes
NO INCLUYE:




Almuerzo.
Ingresos Catarata de Lucke S/ 2.00.
Traslado Canta-Obrajillo S/ 4.00 (opcional)Se puede ir a pie.

ITINERARIO:

4.45 Hrs Av. Jorge Basadre Cdra. 1, cruce con Av. Javier Prado Oeste Cdra. 1 (Alt. Tienda
Hyundai).
5.15 Hrs. Av. Colonial cruce con la Av. Universitaria (Paradero feria de muebles).

5.45 Hrs. Plaza Norte – Puerta Principal.
Primera parada en Santa Rosa de Quives, ingresaremos al Santuario de Santa Rosa de Quives,
lugar donde vivió Santa Rosa de Lima, conoceremos la Ermita, el Pozo de los Deseos y la Iglesia
de Santa Rosa de Lima.
Luego empezaremos nuestro ascenso a la Cordillera de la Viuda, en el trayecto podrá disfrutar
de los hermosos paisajes de nuestra sierra limeña y el paso por los pisos ecológicos.
Hrs. Excursión hacia la Cordillera De La Viuda, en el trayecto Ud., podrá disfrutar de los más
bellos e impresionantes paisajes de la sierra limeña y el paso por los diferentes pisos
ecológicos, conoceremos: El Mirador de Cochapampa, por la ruta también se podrá hacer
toma fotográfica en las cascadas que se encuentran subiendo a la cordillera, luego
conoceremos las lagunas como la Laguna de Chuchón, La Laguna Siete Colores, llamado de
esta forma por sus colores, hay partes de la laguna donde el color del agua es azul, en otros es
verde, en otros es turquesa y así van diferentes los tonos en cada sección de este gran cuerpo
de agua. La Laguna de Leoncocha, y Los Nevados de la Cordillera. Ya de retorno apreciaremos
una llamativa catarata, llamada Pomora o "Las Mellizas".
Ya de bajada podremos parar en la plaza de la comunidad de CULLHUAY para toma fotográfica
y un probar los mates de coca.
De regreso, haremos una caminata hacia el pueblo de Obrajillo, donde podremos tomar un
delicioso almuerzo. Disfrutaremos de la maravillosa vista observando la cascada Luckle famosa
por ser locación de novelas y donde podrá pasear a caballo.
Podremos llegar a caballo al mirador de San Miguel donde se aprecia toda la belleza del valle
del río Chillón (opcional).
17:30 Hrs. Partida rumbo a Lima.
20:30 Hrs. Llegada al punto de partida.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Se recomienda llevar:








Ropa media estación para Canta y abrigadora para la Laguna
Pastillas para el soroche y mareos (tomarlos antes del subir a la cordillera)
Caramelos de mate de coca
Agua para beber
Protector solar, repelente
Cámara fotográfica
Sombrero o gorro

COSTO POR PERSONA…………S/ 89.00

CONDICIONES GENERALES:












Todos los pasajeros deben portar su documento de identidad. (niños y adultos), en
caso de ser de otra nacionalidad su respectivo pasaporte.
Las reprogramaciones solo se aceptarán 4 días antes del tour.
Realizada la reserva no se admite devolución de dinero.
Si no asiste el día del tours (por cualquier motivo: enfermedad, fuerza mayor ó
motivos personales) los asientos son tomados como usados y pierde el tours sin
lugar a reprogramaciones ni reclamos posteriores.
Los asientos no se reservan, se toman según orden de llegada.
El tiempo de espera en el punto de partida será no máximo a 10 minutos, pasado
ese tiempo la movilidad partirá sin lugar a reclamo.
Niños a partir de 5 años obligatoriamente ocuparán su asiento y pagarán.
La empresa no se responsabiliza de cambios climáticos que puedan impedir el buen
desarrollo del tour, en tal caso la empresa llevará a cabo un plan de contingencia
con un tour alternativo.
Los puntos de llegada serán los mismos que los de recojo, no se van a ser paradas
adicionales, no insistir por favor.
















Los horarios indicados en nuestros programas son referenciales. El guía manejara el
itinerario según crea conveniente para el buen desarrollo del tour. Ello se
desarrollará de acuerdo a la colaboración y puntualidad de los participantes con los
tiempos establecidos por el guía, caso contrario el guía está facultado a retirarse del
lugar con la movilidad.
Las horas y lugares de partida pueden ser modificados para un mejor desarrollo del
tour. Lo que le será notificado al cliente 24 horas antes de ser el caso.
La empresa no se responsabiliza por pérdida ú olvido de objetos personales en la
movilidad, eso es responsabilidad absoluta del participante en cuidar sus
pertenencias.
Nuestros guías llevan un botiquín básico de primeros auxilios el cual contiene:
Alcohol, gasa, algodón, agua oxigenada, curitas y vendas. No administramos
pastillas. Se recomienda llevar sus propios medicamentos.
La empresa no asume ningún tipo de responsabilidad por accidentes o muerte sea
esta por negligencia del mismo pasajero ó accidentes fortuitos que escapan de las
manos de la empresa. En otros casos de accidentes las unidades cuenta con Soat.
Está totalmente prohibido abordar la unidad de transporte en estado etílico ó con
síntomas de haber ingerido alcohol ò estupefacientes. Ningún tipo de arma es
permitido a bordo.
Refrigerio a bordo no aplica para feriados largos (Semana Santa, Fiestas Patrias, Año
Nuevo).
En caso no se llegue al mínimo de participantes para confirmar la salida del tour,
éste será reprogramado.
Al momento de efectuar su reserva, el participante acepta los términos y
condiciones del tour.

