HUARAZ
6 DIAS 5 NOCHES
INTRODUCCIÓN
Áncash posee una variada que geografía por impacta sus elevados picos, como el nevado
Huascarán (6.768 msnm), cientos de espejos de agua, pintorescos valles, como el Callejón de
Huaylas y senderos rodeados de eucaliptos y flores de retama que atraviesan la cordillera de los
Andes hasta llegar al sitio arqueológico Chavín de Huántar. Estos lugares son apenas una
muestra de la grandeza cultural de un destino que asegura vivencias con mucha adrenalina.

ITINERARIO DE VIAJE:
PRIMER DIA: LIMA – HUARAZ
Salida de la ciudad de Lima en bus sobre las 22:00 hrs. con destino a Huaraz; duración
aproximada entre 7 a 8 horas.
SEGUNDO DIA: LAGUNAS DE LLANGANUCO & CALLEJON DE HUAYLAS
Recepción y traslado al hotel elegido.
Desayuno. Recojo del hotel para salir
hacia el norte, nos dirigimos por el
Callejón de Huaylas, entre la Cordillera
Blanca y la Cordillera Negra, visitando
sus típicos pueblos andinos; viviremos
una experiencia inolvidable con la
naturaleza en el Parque Natural
Mundial Nacional de la de Huascarán
“Patrimonio Humanidad” y “Reserva
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Biósfera”. Visita breve en la ciudad de Carhuaz; desde Yungay tomaremos la vía afirmada para
ascender hacia la Cordillera Blanca; para visitar la laguna de la quebrada LLanganuco:
Chinancocha. Almuerzo Típico en la comunidad de Humacchuco. Por la tarde retornaremos a
Huaraz visitando el Campo Santo de Yungay, su Cristo redentor y la ciudad de Caraz. Retorno.
Cena Pernocte en Huaraz.

TERCER DIA: COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAVIN DE HUANTAR & MUSEO
Desayuno. Al sur del Callejón de
Huaylas, tomando dirigiremos
el desvío hasta de Cátac, nos la
Laguna de Querococha, para
luego cruzar el túnel de Cahuish
y llegar a la zona de los
Conchucos, hasta Chavín Visita
del al complejo lanzón, de
Huántar. Arqueológico galería
laberintos,
doble
galería
ménsula,
plaza
circular
hundida,
plaza
cuadrada,
cabeza clava, obelisco Tello, el
pórtico de las falcónidas.
Almuerzo. Visita al Museo
Nacional de Chavín. Retorno. Cena. Pernocte en Huaraz.

CUARTO DIA: NEVADO PASTORURI & “LA RUTA DEL CAMBIO CLIMATICO” | LIMA
Desayuno. Salida hacia el
sur del Callejón de Huaylas
por la autopista hasta
Pachacoto, parada en las
aguas gasificadas de Puma
Pampa, el más bello
exponente de la flora
andina: “La Puya de
Raimondi” conocida por
tener la inflorescencia más
grande del mundo, las
pinturas de arte rupestre;
llegando al parqueo del
glaciar empezamos el
ascenso hacia Pastoruri (5,000m) 45 minutos (opcionalmente se puede alquilar caballos); como
medida de seguridad no se permite el ingreso al glaciar, éste se encuentra en un proceso
acelerado de desglaciación por los efectos del cambio climático, que por tal efecto al borde del
glaciar se ha formado una laguna en la que se puede ver bloques de hielo flotando. Almuerzo.
Retorno. Cena. Pernocte en Huaraz.
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QUINTO DIA: CLASICO CITY TOURS CON WILLCAHUAIN & BAÑOS TERMALES DE MONTERREY
Desayuno. Recorrido por las principales arterias de la ciudad y sus barrios tradicionales como
Belén, Soledad, Centenario, San Francisco y Huarupampa. Continuamos nuestro recorrido por
el museo regional de Ancash, el cual posee la colección lítica más grande de América. El templo
del Señor de la Soledad, patrón de Huaraz, la típica calle José Olaya vestigio del antiguo pueblo;
Wilcahuain, complejo arqueológico perteneciente a la cultura Wari; para finalizar en los Baños
Termales de Monterrey (aguas termo-medicinales). Retorno. Almuerzo. Cena de despedida.
21:00 PM Traslado del hotel a la estación del bus.
22:30 PM Salida con destino a Lima; duración aproximada entre 7 a 8 horas.

SEXTO DIA: RECEPCION Y TRASLADO A INSTITUCION EDUCATIVA ORIGEN (Lima)
FIN DE LOS SERVICIOS !!

NUESTRO SERVICIO INCLUYE:
•
•
•
•

Traslado Colegio – est. Bus – Colegio.
Ticket de bus Lima – Huaraz – Lima en servicio semi cama (Móvil Tours u Oltursa, según
disponibilidad).
03 noches en hotel según elección.
Alimentación completa 04 Desayunos americanos|04 Almuerzos 04 Cenas.

EXCURSIONES:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Laguna Llanganuco & Callejón de Huaylas.
Monumento Chavín de Huántar & Museo.
Nevado de Pastoruri & Ruta del cambio climático.
City Tour Willcahuain & Monterrey.
Transporte turístico con permiso de circulación, soat, seguro vehicular contra
terceros, balón de oxígeno, botiquín de primeros auxilios.
Entradas a todos los atractivos turísticos según itinerario.
Guías oficiales en idioma español.
Noche de discoteca.

NO INCLUYE:
•
•
•

Alimentación no especificada.
Cobertura de seguro.
Servicios no especificados.

ADICIONAL INCLUYE:
➢ 01 Banderola con el nombre de la promoción.
➢ Asistencia personalizada por nuestra agencia de viaje.
➢ 01 Liberado por cada 15 packs.
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TOMAR EN CUENTA:
•
•
•
•

Tarifas en Nuevos Soles.
Precio para Mínimo 25 Estudiantes.
Adultos Adicionar S/80.00 por concepto de ticket de ingresos.
Enfermera a solicitud del grupo “costo adicional 180 soles por día”, monto que cubre
sus honorarios, y costos de viaje.

NOTA:
➢ Distribución de camas serán en habitaciones dobles, triples, cuádruples, de acuerdo a la
disponibilidad de habitaciones y tipo de habitaciones que los hoteles tengan al
momento de confirmar la reserva con lista de viajeros confirmados.
➢ El itinerario esta sujeto a cambios dependiendo de la hora de efectuar la reserva, los
ingresos son proporcionados por INC (institución que administra y regula el ingreso a los
atractivos turísticos de Perú).
➢ Los destinos pueden variar dependiendo del clima y el estado de salud de los viajeros.

TARIFAS POR ALUMNO EN S/.
HOTEL
HOTEL 2**
HOTEL 3***

PRECIO
680
780

Transporte Particular: En caso de requerir el servicio de transporte exclusivo para el grupo desde
Lima, se pagará un adicional del 10% de la tarifa publicada, además de contar con un mínimo de
35 alumnos.

CONDICIONES:
•
•
•

•

Tarifas vigentes para temporada 2017, en Nuevos Soles. Exclusivo para grupos
escolares: 25 alumnos mínimo; para grupos menores consultar.
Las reservas se realizan con 30 días de anticipación, para mayor información
comuníquese con nosotros, lo atenderemos con la calidez que nos caracteriza.
Los traslados en Lima Metropolitana Colegio/Terminal de Bus/colegio están incluidos
para grupos mayores a 30 packs. Para grupos menores tienen una tarifa diferenciada de
acuerdo a la zona de ubicación del colegio.
Estos precios no rigen en temporada alta: Semana Santa, Fiestas Patrias, feriados largos,
vacaciones.

• LOS ESPERAMOS !!
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