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HUARAZ- AVENTURERO 

05 DIAS  /  04 NOCHES 

 

INCLUYE: 

• Transporte  Lima - Huaraz – Lima. ( Bus SEMI CAMA con baño, asientos reclinables, 

TV, Musica ) 

• Traslado Terminal / Hotel /Terminal. 

• 04 Noches de Alojamiento en Hotel elegido. 

• 05 Desayunos, 04 Almuerzos, 01 Pachamanca, 04 Cenas 

• Traslados a los Lugares Turísticos con Guías Oficiales. 

• Ticket de Ingreso a los Lugares Turísticos. 

• 02 Noche de Confraternidad. 

• 01 Libre por cada 12 Pagantes. 

• Asistencia durante todo el viaje ( Botiquín de Prim. Aux., Tanque de Oxigeno ) 

• Tarjeta de Asistencia Estandar Nacional EUA 

 

HOTELES CAT  

Tambo del Sol, Indepen, Sta. Rosa, Valencia 2 * $ 257.00 

América, Pirámide, Portales, Alturas 3 * $ 265.00 

La Joya, Colomba, Pastoruri 3 * SUP $ 329.00 

 

COTIZACIÓN MÍNIMO 25 PASAJEROS 

PRECIOS X PERSONA / EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS 

 

ITINERARIO 

LIMA - HUARAZ 

21:30HRS Abordar el bus con destino a la ciudad de Huaraz. (TRANSP. MOVIL TOURS – 

SERV. SEMI CAMA ) 

 

DIA 1: CALLEJON DE HUAYLAS - LAGUNA DE LLANGANUCO 

06:30hrs  Arribo a la ciudad de Huaraz, traslado y recepción al hotel elegido 
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08:30hrs Desayuno 

09:30hrs Visitando los pueblos de Anta, Marcara y Carhuaz (en donde degustaran los 

helados naturales de fruta), ingresaremos al Campo Santo de Yungay y La Laguna de 

Llanganuco (Chinancocha), donde podrán realizar paseos en botes o bien caminar por los 

senderos de quenuales, apreciando la flora y fauna del parque nacional Huascarán. 

14:00hrs Almuerzo. 

Luego continuaremos nuestra visita por la hermosa ciudad de Caraz, y por último 

llegaremos al pueblo de Tarica en donde visitaremos uno de sus centros artesanales, 

retorno a la ciudad de Huaraz. 

20:30hrs Cena y Pernocte. 

 

DIA 2: CHAVIN DE HUANTAR - CALLEJON DE LOS CONCHUCOS 

07:30hrs Desayuno 

08:30hrs Iniciaremos nuestra visita pasando por los pueblos de Recuay, Ticapampa, Catac, 

La Laguna de Querococha, El Túnel de Kawish y el pueblo de Machac, Llegaremos al 

distrito de Chavín de Huantar y asi visitar uno de los centros Arqueológicos mas 

importante de Perú, observaremos la plaza cuadrada, el Lanzon, galerías subterráneas, La 

Cabeza Clava entre otros. 

14:00hrs Almuerzo 

Luego visitaremos la plaza principal del distrito de Huantar con su estilo colonial y  retorno 

a la ciudad de Huaraz. 

20:30hrs Cena y Pernocte. 

 

DIA 3: NEVADO DE PASTORURI – PUYA DE RAYMONDI 

08:00hrs Desayuno 

09:00hrs Iniciraremos nuestro recorrido visitando La Gruta de San Patricio, realizaremos 

una parada en el pueblo de Catac para degustar de un delicioso mate de cocá el cual nos 

servirá como energizante para la ruta, observaremos La Laguna de Patococha en donde 

veremos al pato andino, podremos degustar de la fuente de agua manantial gasificada en 

Pumapampa y Pumashimi, La Puya Raymondi (máximo exponente de la flora del alto 

andino), luego llegaremos al Nevado de Pastoruri, realizaremos una caminata de 50 min 

aproximadamente y luego apreciar de la maravillosa vista de la cordillera blanca, asi como 

también deslizarse sobre la nieve. 

 



 

www.Agencia-Viajes-Lima.com 

informes@agv-lima.com 

 

15:00hrs Almuerzo y retorno a la ciudad de Huaraz. 

20:30hrs Cena y pernocte. 

 

DIA 4: HONCOPAMPA – MIRADOR DE CORDILLERAS BLANCA Y NEGRA 

08:00hrs Desayuno 

09:00hrs Salida con destino a los restos arqueológicos de Honcopampa pasando por los 

caseríos de Shimpi, Antapluy caserío que sé caracteriza por el cultivo de claveles, Bandera 

Huayco panorama de paisajes, montañas, y quebradas, pasando el caserío de Atocpampa 

y visitando los restos arqueológicos de Honcopampa que fue construido en el tiempo de la 

influencia de la cultura Wari 600 a 900 años D.C, visita a catarata  yuracyacu,  visita al 

mirador MITUPAMAPA donde se ve todo el panorama de la cordillera blanca, Visita a los  

baños termales de Chancos (opcional) donde disfrutara de un delicioso baño en las pozas 

individuales o en piscina, saunas naturales. 

14:00hrs Almuerzo y retorno a la ciudad de Huaraz. 

20:30hrs Cena y pernocte. 

 

DIA 5: CITY TOUR -  MONTERREY  

08:00hrs Desayuno 

09:00hrs Visitaremos el Templo del Señor de la Soledad, la calle típica José Olaya, Mirador 

de la Ciudad y los Baños Termales de Monterrey donde disfrutaran de un delicioso baño 

relajante en la piscina o en pozas individuales, 13:30hrs Almuerzo Típico PACHAMANCA, 

retorno a la ciudad de huaraz,  tarde libre para realizar actividades personales. 

21:30hrs. Abordar el bus con retorno a la ciudad de Lima. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 

IMPORTANTE : 

No incluye traslados (Colegio –Estación - Colegio) 

No valido para temporadas altas, ni feriados largos. 

Sujeto a cambios sin previo aviso. 

 


