SEMANA SANTA
Lunahuana - Incahuasi - Deporte Aventura
FECHA: Jueves 24,25 Y 26 de Marzo 2016.

6:30 am: HORA EXACTA. Partida con destino a Cañete, en bus turístico desde el lugar
Reunión del Grupo en Calle Dos de Mayo n° 768 Miraflores (altura de la cuadra 1 de
Comandante Espinar)
Brindaremos un refrigerio a bordo, luego haremos una parada para abastecerse de agua y
usar los servicios higiénicos.
Entrada cerro azul visita panorámica al muelle punto de ingreso para Lunahuaná. Ya
estando en el valle de cañete se podrá apreciar restos del antiguo Camino Inca construido
en la época del Inca Pachacutec. Se observara los restos inca arqueológico de incawasi.
Visitaremos La plaza de armas lunahuana ,casa embrujada el poblado
de LUNAHUANA para conocer su Iglesia colonial Santiago Apóstol, sus portales
coloniales, degustar tragos de la zona como el Chilcano de Pisco, el chinguirito o el
famoso pisco sour; compras de dulces de la zona como chocotejas, mermeladas, frijol
colado.
Tiempo libre para almorzar
En horas de la tarde partiremos al anexo de CATAPALLA, ya en este lugar conoceremos
su famoso Puente Colgante del año 1915, el cual nos llevara hasta una Bodega de
vinos artesanal con más de 100 años de antigüedad, para conocer el proceso de
fabricación del vino y del pisco, en esta misma bodega se hará una degustación de sus
licores y podrá comprarlos. Continuando el recorrido visitaremos una Apícola donde verán
los panales de abeja, de los cuales se extrae la miel, la misma que el visitante podrá
degustar y comprar.
OPCIONAL: el que se anime podrá practicar Canotaje por la tarde.
05:30 pm: Partida rumbo a la ciudad de Lima.
08:30 pm: Llegada a Lima al lugar de concentración.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
NUESTRO SERVICIO INCLUYE:
Transporte turístico privado.
Pago de ingresos.
Excursión a los distintos lugares turísticos.
Degustación de vinos y piscos.
Guía oficial de turismo en español.
Botiquín básico de emergencia.
Desayuno a Bordo.
Personal de la empresa acompañara al grupo.

COSTO POR PERSONA: s/. 139.00

*OPCIONAL: CANOTAJE 40.00 Soles (solo x feriado)
NOTA: Los que hagan Canotaje dejaran de hacer algunos de los recorridos que se
realizaran. Los platos en los restaurantes están de 25 a 35 soles promedio.
SE RECOMIENDA LLEVAR:

Zapatos o zapatillas para caminatas.
Ropa de media estación
1 muda de ropa para canotaje.
Repelente, bloqueador solar.
INFORMES Y RESERVACIONES:
viajestg@turismoengrupo.com.pe
Central Telefónica: 514-2330 anexo 105 RPC: 997762364
Solicitar número de cuenta para pagos
CONSULTAR PAGO CON TARJETA

CONDICIONES GENERALES:
Niños son considerados hasta los 03 años.
Todos los pasajeros deben llevar su DNI a la excursión (adultos y niños).
El tiempo de espera en el punto de partida será no máximo a 10 minutos.
La acomodación en el bus es según el orden en que van llegando al punto de partida.
No se separaran asientos.
Las anulaciones y postergaciones serán recibidas solo hasta 72 horas teniendo una
penalidad del 20% por gastos administrativos, después de ese plazo toda anulación no
tendrá reembolso y perderá el 100% de su pago.
Si el pasajero no se presenta el día de la salida, perderá el 100% de su pago.
La salida de la excursión será confirmada con un mínimo de 20 personas inscritas,
sino se llegara al mínimo se les podrá reembolsar su pago, cambiar de tour o quedar
como pago para otra salida futura.

