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AÑO NUEVO EN LUNAHUANÁ 

     TARIFA 2021: (3D/ 2N)  
SALIDA: 31 DIC AL 02 ENE 

 

 

HOTEL 
TARIFA 

INDIVIDUAL 
ESPECIFICACIONES 

Rumi Wasi S/. 899.00 
Con piscina + desayuno americano 

+ cena Año nuevo + botella de vino 

              Tarifa cotizada en Habitación matrimonial 

📌📌📌📌 ITINERARIO: 3 Días / 2 Noches         

 DIA 1: Balneario de Cerro Azul   

BALNEARIO Y LUNAHUANÁ 
 

Visita al Balneario Cerro Azul donde disfrutaremos de la brisa 
marina, narraciones históricas, compras de artesanía del lugar, 
paseo en su amoroso muelle apreciando el Mar azul. 

Los que deseen, en coordinación puede realizar cuatrimoto en un 
circuito de aventura y diversión a bordo.  

Siguiendo con nuestro recorrido en Lunahuaná, podrán elegir si 
realizar canopy (opcional) siempre en coordinación con su guía. 
Igualmente, con los más aventureros, nos alistaremos para el 
canotaje(opcional): previamente tendrán un tiempo de 
capacitación antes de embarcar en las balsas y deslizarnos río 
abajo atravesando parte del río cañete en uno de los deportes 
con más adrenalina.  

Después tendremos 40 min para almorzar en un restaurante que 
cuenta con piscina.  

Luego nos dirigiremos hacia su hotel para su instalación. Tarde 
libre. 

Cena de Año nuevo con Show musical y cotillón. 
 

 DIA 2: Día libre 

Desayuno en el hotel.  

Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel o hacer 
compras. 

Pernocte. 

 

 

 

  

Compra  

mínima:  

2   

personas   
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 DIA 3: Mañana libre y retorno 

PLAZA DE ARMAS LUNAHUANÁ 
Desayuno en el hotel.  

Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel. 

Almuerzo Libre.  

Por la tarde, visita de la plaza de armas de Lunahuaná declarado monumento histórico, Visitaremos 
también su Iglesia colonial además en la plaza se ubican vendedores de la localidad ofreciendo sus 
productos como artesanía, souvenirs, macerados de maracuyá, uva etc. 

Además, visitaremos la Campiña de Catapalla para conocer el proceso de fabricación de los vinos y 
piscos de la zona, degustación gratuita para cada participante, últimas compras en el lugar. Asimismo, 
visitaremos la apícola Mis Girasoles donde aprenderán acerca del proceso de obtención de miel de 
abeja. Los que deseen podrán adquirir estos productos. 

Retorno a Lima / Llegada a Lima y fin de nuestros servicios. 
 

INCLUYE:  

• Transporte turístico (Ida y vuelta)  

• Guía Oficial de Turismo (Acreditado) 

• Visita al balneario de Cerro Azul 

• Visita al centro de Apicultura en 
Catapalla + degustación gratuita de miel 

• Caminata por la Campiña de Catapalla 

• Degustación gratuita de vinos y piscos 

• Visita la Plaza de Lunahuaná 

• Visita a la Iglesia de la época española 

• Tiempo libre para realizar compras de 
dulces de la zona como chocotejas, 
mermeladas, frijol colado, etc. 

• Canotaje 

• Seguro de pasajeros contra accidentes 

• Botiquín básico de primeros auxilios 

• Seguro de pasajeros contra accidentes  

• 01 Noche de alojamiento en Hotel Rumi 
Wasi + desayuno  

• Botiquín básico de primeros auxilios  

• Fotografías en todo el recorrido  

         NO INCLUYE:  

• Alimentación (desayuno, almuerzos y 

cenas)  

• Canopy (S/50)  

• Cuatrimoto personal (S/30) 

• Cuatrimoto para 2 personas (S/30) 

• Gastos personales  
 

💲DESCUENTOS: 
• Cuatrimoto + canotaje (S/70) 

• Cuatrimoto + canotaje + canopy (S/115) 

IMPORTANTE:  
• Obligatorio: Carnet de vacunación 

(digital o físico) para las personas 

mayores de 18 años a más (que cuente 

con la doble dosis).  Mascarilla tipo KN 

95 O Doble mascarilla, Alcohol 

personal. 

RECOMENDACIONES:  
• Ropa ligera Llevar una muda de ropa, ya 

que de seguro te mojarás en el canotaje. 

• Lentes de sol, bloqueador y gorra 

• Llevar repelente 
  

🚍🚍🚍🚍 PUNTOS DE ABORDO:  

• Plaza Norte – Puerta Principal 
Panamericana Norte  

🕖   Abordo: 04:30 AM  

 Salida: 04:45 AM (Puntual) 

• Calle comercio – San Borja 
Espalda del Museo de la Nación 

  🕖   Abordo: 05:15 AM  
Salida: 5:30 AM (Puntual) 
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¿CÓMO RESERVAR?  

Para confirmar su reserva se tiene que realizar el 

abono del 50% total por persona. Una vez hecho, 

confirmar sus reservas con Nombres, Apellidos, edad, 

DNI y número telefónico. Por favor, enviar Boucher 

del depósito vía WhatsApp, E-mail o Facebook.  

  

BANCO  

  

  
 

  

  

  

  

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  

1. Al momento de hacer la reserva se le enviará una declaración 

jurada, que deben llevar, firmar, poner su huella digital y 

enviar al correo electrónico o Whatsapp; los pasajeros deben 

presentar esta declaración en físico el día del viaje, caso 

contrario no se les permitirá subir a la movilidad.  

2. Es obligatorio el uso de mascarilla, protector facial cuando 

este dentro del transporte, caso contrario no podrá 

embarcarse en la unidad.  

3. Si el cliente presenta fiebre o síntomas de gripe no podrá 

embarcarse en la unidad.  

4. En el restaurante solo se debe quitar la mascarilla cuando 

está en su asiento, almorzando, en caso de recorrer las 

instalaciones deben de tener la mascarilla puesta.  

5. Niños mayores de 04 años pagan. Todos los niños serán 

identificados para corroborar su edad.  

6. Niños mayores de 04 años pagan. Todos los niños serán 

identificados para corroborar su edad.  

7. Todos los pasajeros deben llevar su DNI o PASAPORTE a la 

excursión (adultos y niños).  

8. Precios no incluyen IGV. En caso de boleta o factura se 

adiciona el 18%. Pagos con tarjeta tienen un cargo adicional 

del 5%.  

9. Los asientos no se reservan, son destinados de acuerdo al 

orden de llegada.  

10. En caso de que uno de los integrantes de un grupo de 

pasajeros no se haga presente el día de la excursión, el grupo 

deberá PAGAR de igual forma el saldo restante antes de subir 

al bus.  

11. Las anulaciones y postergaciones serán recibidas solo  
  

hasta 48 horas de haber realizado su reserva, tomando la 
agencia un monto determinado  de lo reservado  por 
trámites administrativos, no aplican reservaciones 
realizadas 48 horas antes del tour.  

 

12. Cambios de reservas tienen un precio de S/45 por persona 

que son aceptados hasta con 72 horas antes de la salida. 

*Solo aceptamos un cambio de fecha.  

13. Reservas y ofertas no acumulables.  

14. El tiempo de espera en el punto de partida no excederá el 

tiempo establecido en los horarios de embarque.  

15. En caso de inasistencia, el viajero pierde el 100% de la 

reserva realizada. No realizamos devoluciones.  

16. Esta determinadamente prohibido el abordo en estado de 

ebriedad o de algún estupefaciente. En caso de ser así, la 

empresa se comunicará con las autoridades pertinentes para 

dejar constancia del estado del pasajero.  

17. No haremos paradas para pasajeros que hayan llegado tarde.  

18. Estamos sujetos a cambios climáticos, entiéndase que en 

caso no poder realizar una actividad, será cambiada por una 

igual o superior, ello va en coordinación con los pasajeros y 

el guía en el bus. *La actividad de reemplazo será aprobada 

por  la  mayor  cantidad  de  pasajeros aceptada. *En caso de 

requerir devolución de la actividad no realizada se le 

otorgara el valor de dicha actividad y su impuesto en caso 

tenga. *La empresa no se responsabilizada por huelgas o 

cierre de carreteras antes, durante y después del tour. *La 

empresa buscará soluciones rápidas efectivas.  

19. El guía está obligado a comunicarse con el pasajero al 

número de contacto brindado (máx. 05 llamadas). *En caso 

de no obtener respuesta en un lapso máximo de 10 minutos, 

el guía se retirará del lugar, dejando en claro que el pasajero 

deberá cubrir su transporte hacia la próxima parada 

establecida por el itinerario o el guía. * No aplica al aborde 

en Lima.  

20. La empresa no se responsabiliza por objetos olvidados luego 

de finalizado el tour, todo lo olvidado será desechado al 

momento de la limpieza del bus.  

21. Cada reserva es independiente. Por ello, no hay traspaso 

parcial o total del dinero pagado. *Se puede hacer cambio de 

nombre.  

22. El pasajero debe respetar las reglas de horarios establecidas 

por el guía o empresa. En caso de no ser así, la empresa o el 

guía, tienen la autoridad para retirarse del lugar.  

23. Es total responsabilidad del pasajero leer el itinerario, la 

empresa no se hace responsable por falta de información del 

mismo (tales como pagos de impuestos, hora y lugar de 

salida, recomendaciones, ubicación de asientos).  

24. El pasajero acepta los términos y condiciones al momento de 

hacer la reserva, en caso de no ser así la empresa puede 

tomar medidas de exclusión, invitándolos a abandonar el 

tour en caso de no querer pagar el saldo restante, impuestos 

turísticos  o  no  encontrar  asientos  juntos (Puntualidad).  
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