
Dirección: Colón 110 - Of. 706 - Miraflores 

E-mail: reservas@sierraverdeperu.com / info@sierraverdeperu.com 

Celular:  998141380 - 994398520 - 949538997 - 978 812 848 

Facebook: Sierra Verde Perú 

Instagram: sierraverdeperu 

 

 

 ¿POR QUÉ ELEGIRNOS?  

 Somos una agencia Tour Operador 

autorizada por MINCETUR. 

 

RUC: 20507173561 

 Cumplimos con todos los protocolos de Bio - 

seguridad.  

 NUESTRO SERVICIO INCLUYE: 

 Transporte turístico (Ida –Vuelta) 

 Guía Oficial de Turismo 

 Visita al pueblo de Cumbe  

 Visita al puente Tibetano y bicicleta voladora 

 Visita a la mano gigante Visita la luna Gigante 

 Visita al pueblo San Juan de Lanca Visita al pueblo 2 
mil suspiros 

 Visita al teleferico 

 Observacion de flora y fauna del lugar Fotos durante 
todo el trayecto 

 Visita al poblado de Ucros Degustacion de helados 
artesanales Fotos individuales y grupales 

 Trekking y entrada a la cascada 5 cerros Tiempo para 
la piscina natural 

 Vino para cumpleañero y grupos de 5  

 Botiquin de primeros auxilios 
 Seguro SOAT 

  NO INCLUYE: 

 Desayuno y Almuerzo 

 Deportes de aventura  

- Bicicleta en el aire S/20.00  

- Luna gigante S/. 5.00  

- Puente tibetano S/. 10.00  

- Mano gigante S/. 5.00  

- Teleférico S/. 10.00 

 Entrada a 5 cerros S/. 3.00 

 Almuerzos desde S/. 15.00 

 

 

SAN MATEO DE OTAO 

PRECIO PROMOCIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  RECOMENDACIONES: 

 Muda de ropa extra 

 Casaca cortaviento 

 Zapatillas con cocadas 

 lentes de sol 

 bloqueador y repelente 

 gorros de lana 

 Refrigerio ligero para el día 

 Una botella de agua 

 Cámara Fotográfica 

         IMPORTANTE: 

 Obligatorio: Carnet de vacunación (digital o 

físico) para las personas mayores de 18 años a más 

(tercera dosis) menores de 18 años (doble 

dosis).  Mascarilla tipo KN 95 O Doble 

mascarilla, Alcohol personal.  

 

 Nuestro Transporte contará con Alcohol, 

Termómetro y Oximetro como lo indica el MINSA, 

el MTC y MINCETUR. 

 PUNTOS DE ABORDO: 

 Plaza Norte – Puerta Principal 

Panamericana Norte  

🕖   Abordo: 03:00 AM  

 Salida: 03:15 AM (Puntual) 

 Calle comercio – San Borja 

Espalda del Museo de la Nación 

  🕖   Abordo: 03:45 AM  

Salida: 04:00 AM (Puntual) 

 

 

 

S/.99 S/.95 S/.89 

28,29,30 y 31 

Julio 
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         DESARROLLO DEL ITINERARIO 

🚍04:00 am 

Partiremos pasando Chosica hasta Huarochiri, provincia donde se encuentra Otao. En 

la movilidad se le proveera de un snack ligero: 1 galleta, 1 frugo ya que no habra 

tiempo para desayunar. Recomen- damos llevar provisiones 

1ERA PARADA Mirador la Doncella: 

En este punto se realizará los deportes de aventura: la bicicleta voladora y puente 

tibetano, también podremos tomarnos fotos en la mano gigante y con la Luna Gigante. 

De acuerdo a la afluencia permaneceremos de 2 a 3 horas aquíDe regreso, visitaremos 

la laguna Chuchun y la cascada Pomora o las Melliseras donde podrán tomarse sus 

respectivas fotos. 

 2DA PARADA Llegada a Ucros: 

Llegando realizaremos la separación del almuerzo y luego nos espera 

una caminata de 50 minutos, trekking moderado con trayectos 

planos y algunos ascensos. apto para niños que caminen bastante. 

3ERA PARADA Llegada a 5 cerros: 

Al llegar nos espera la piscina natural, un estanque donde los que 

gusten podrán bañarse. Los que no, continuaremos y a 100 metros 

nos espera una cascada donde también hay una roca para practicar 

escalada 

Almuerzo libre:  
De retorno al pueblo de Ucros tendremos tiempo para almorzar los pedidos realizados con anterioridad 
Tiempo de compras:  
Al llegar nos espera la piscina natural, un estanque donde los que gusten podrán bañarse. Los que no, 
continuaremos y a 100 metros nos espera una cascada donde 
también hay una roca para practicar escalada 
 
4ta PARADA Teleférico:  

En este punto viviremos la aventura de realizar un recorrido en 

el teleférico, que se encuentra a 300 metros de altura y tiene 

una distancia de 500 metros de largo con vistas impresionantes 

de la zona 

5ta PARADA Puente Colgante 2 mil suspiros 

Llegaremos al poblado de San Juan de Lanca, donde visitaremos el 

puente colgante donde podrán caminar y tomar fotos, además podremos apreciar una hermosa vista 

panorámica del lugar 

🚍 RETORNO 🕧 Estaremos en lima entre 8 a 9 pm aprox. 

mailto:reservas@sierraverdeperu.com


Dirección: Colón 110 - Of. 706 - Miraflores 

E-mail: reservas@sierraverdeperu.com / info@sierraverdeperu.com 

Celular:  998141380 - 994398520 - 949538997 - 978 812 848 

Facebook: Sierra Verde Perú 

Instagram: sierraverdeperu 

 

 

 

 
¿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 les 

preguntara si cuentan con carnet de 

vacunación con las tres dosis; deben 

presentar carnet en físico u virtual el día del 

viaje, caso contrario no se les permitirá subir 

a la movilidad.  

2. Es obligatorio el uso de la mascarilla TIPO KN 

95 O DOBLE MASCARILLA, cuanto está dentro 

de la unidad, caso contrario no podrá 

embarcarse en la movilidad a la hora de 

partida 

3. 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. 

4. Niños menores de 5 años viajan gratis siempre 
cuando no ocupen asiento. Todos serán 
identificados para corroborar su edad. 

5. Todos los pasajeros deben llevar su DNI o 

PASAPORTE a la excursión (adultos y niños). 

6. Precios no incluyen IGV. En caso de boleta o 

factura se adiciona el 18%. Pagos con tarjeta 

tienen un cargo adicional del 5%. 

7. Los asientos no se reservan, son destinados de 

acuerdo al orden de llegada. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Reservas y ofertas no acumulables. 

12. El tiempo de espera en el punto de partida no 

excederá el tiempo establecido en los horarios 

de embarque. 

13. En caso de inasistencia, el viajero pierde el 

100% de la reserva realizada. No realizamos 

devoluciones. 

14. 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. 

15. No haremos paradas para pasajeros que hayan 

llegado tarde. 

16. 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 y efectivas. 

17. 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. 

18. 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. 

19. Cada reserva es independiente. Por ello, no 

hay traspaso parcial o total del dinero pagado. 

*Se puede hacer cambio de nombre. 

20. El pasajero debe respetar las reglas de 

horarios establecidas por el guía ó empresa. En 

caso de no ser así, la empresa ó el guía, tienen 

la autoridad para retirarse del lugar. 

21. 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). 

22. 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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