Viví tu propia experiencia; pasala bien !

PERU

LIMA – HUARAZ – LIMA
5 días / 4 noches
Pat 1240

ITINERARIO DETALLADO –
Día: 1 LIMA
A su llegada, nuestro personal lo estará esperando en el aeropuerto para trasladarlo
al hotel seleccionado. Resto del día libre para descansar o realizar alguna excursión (a solicitud),
si el tiempo se lo permite.
Día 2: LIMA / HUARAZ
Desayuno en el Hotel. A la hora oportuna, lo trasladaremos a la estación para abordar el bus con
destino a la ciudad de Huaraz (Viaje de 08 horas aproximadamente). También tiene la opción de
hacer el viaje vía aérea haciendo un pago adicional. A su llegada, recepción y traslado al hotel.
Pernocte en la ciudad de Huaraz.
Día 3: EXCURSIÓN A CHAVIN
Desayuno en el hotel. Este día nos dirigimos al Centro Arqueológico de Chavín de Huántar,
una de la civilizaciones más antiguas de América que esconde aún los misterios de su origen.
Dentro de Chavín podrá apreciar el impresionante Lanzón Monolítico (escultura lítica), las
galerías en forma de laberintos, Cabezas Clavas, plazas ceremoniales, La Portada de las
Falcónidas y diferentes sistemas de escalinatas. En el trayecto podremos observar pueblos
mineros, visitaremos la Laguna de Querococha y pasaremos por el Túnel de Cahuish,
ubicado sobre los 4,178 m.s.n.m, el cual cruza la Cordillera Blanca uniendo el Callejón de
Huaylas con el Callejón de Conchucos. Almuerzo y retorno a Huaraz.
Día 4: EXCURSIÓN A LA LAGUNA DE LLANGANUCO / LIMA
Desayuno en el hotel. Este día nos dirigimos al Centro Arqueológico de Chavín de Huántar,
una de la civilizaciones más antiguas de América que esconde aún los misterios de su origen.
Dentro de Chavín podrá apreciar el impresionante Lanzón Monolítico (escultura lítica), las
galerías en forma de laberintos, Cabezas Clavas, plazas ceremoniales, La Portada de las
Falcónidas y diferentes sistemas de escalinatas. En el trayecto podremos observar pueblos
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mineros, visitaremos la Laguna de Querococha y pasaremos por el Túnel de Cahuish, ubicado
sobre los 4,178 m.s.n.m, el cual cruza la Cordillera Blanca uniendo el Callejón de Huaylas
con el Callejón de Conchucos. Almuerzo y retorno a Huaraz. Por la noche, traslado a la estación
para abordar el bus con destino a la ciudad de Lima. La Salida es a las 21:00 hrs., llegando a Lima
aproximadamente a las 05:00 am.
Día 5: LIMA
A su llegada, recepción y traslado al hotel o aeropuerto para continuar con su itinerario. Si usted
desea modificar de alguna forma este programa para su mayor satisfacción, permanecer más días
en algún lugar del recorrido o visitar otros destinos, no dude en ponerse en contacto con
nosotros y solicitar nuestro asesoramiento.
EL PROGRAMA INCLUYE:
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
Todos los traslados internos para los tours
Pasajes en bus Lima / Huaraz / Lima
Traslados Estación de Bus / hotel / Estación Bus
01 Noche de alojamiento en Lima
03 Noches en Huaraz
Todos los desayunos
Alimentación especificada
Tours descritos en el Programa
Ingresos a las atracciones descritas
Guías locales
Asistencia permanente de nuestro personal
EL PROGRAMA NO INCLUYE:
Gastos personales de lavandería, llamadas telefónicas u otros gastos dentro de los hoteles
Gastos por consultas médicas o medicamentos
Alimentación que no esté especificada en el programa
Excursiones que no estén especificadas en el programa

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

