


Día 1: LIMA / HUARAZ
A la hora indicada deberá abordar el bus con destino a la ciudad de Huaraz (Salida a las 08.00 hrs.). La duración del viaje son 
aproximadamente 8 horas. Al arribo, recepción, traslado y alojamiento en el hotel seleccionado. Resto de la tarde libre para 
aclimatarse y descansar o hacer un reconocimiento de la ciudad por su cuenta.

Día 2: EXCURSIÓN A LA LAGUNA DE LLANGANUCO & SENDERO MARIA JOSEFA
Desayuno en el hotel.  Este día saldremos de la ciudad, dirigiéndonos hacia el norte del Callejón de Huaylas, siguiendo las aguas 
del río Santa, entre las cordilleras blanca y negra, y pasando por poblados andinos como Carhuaz, Mancos, Ranrahirca y Yungay. 
En este punto nos desviarnos 27 Km. ascendiendo la Cordillera Blanca hasta llegar a la hermosa Laguna de Llanganuco, ubicada 
a los 3,850 msnm, sobre la base del nevado Huascarán (el pico más alto del Perú: 6768 msnm), y formada por aguas de deshielo 
de este mismo nevado, así como del Huandoy, Pisco, Yanapaccha y Chopicalqui. Al hacer esta visita estaremos ingresando al 
Parque Nacional Huascarán, Patrimonio Natural de la Humanidad y Reserva Mundial de Biósfera.
En este lugar tendremos contacto directo con la naturaleza, específicamente con los bellos Quenuales que rodean la laguna y 
con la pureza de sus aguas. Luego de un tiempo para recorrer y admirar la belleza del lugar, quienes gusten podrán iniciar una 
caminata de una hora aproximadamente por el sendero María Josefa, dentro del más puro entorno natural de la flora y fauna 
altoandina.  Almuerzo típico incluido.  Luego retornaremos a Yungay y visitaremos el camposanto. Desde ahí nos dirigiremos a 
la ciudad de Caráz, y luego de una breve visita retornaremos a Huaraz. Pernocte en Huaraz.    (D. A.)

Día 3: EXCURSIÓN A CHAVIN DE HUANTAR & MUSEO
Desayuno en el hotel. Para la visita de este día nos dirigiremos hacia el sur del Callejón de Huaylas. Nuestro objetivo: el Centro 
Arqueológico Chavín de Huántar, una de las civilizaciones más antiguas de América (2000 años a.C.) que aún esconde los miste-
rios de su origen. Dentro de Chavín podrá apreciar el impresionante Lanzón Monolítico (escultura lítica), las galerías subter-
ráneas en forma de laberintos, canales subterráneos, Cabezas Clavas, plazas ceremoniales, La Portada de las Falcónidas, difer-
entes sistemas de escalinatas y complejos sistemas de ventilación.
En el trayecto podremos observar pueblos mineros, visitaremos la Laguna de Querococha y pasaremos por el Túnel de Cahuich, 
ubicado sobre los 4,178 m.s.n.m, el cual cruza la Cordillera Blanca uniendo el Callejón de Huaylas con el Callejón de Conchucos. 
Almuerzo, visita al museo de Chavín y retorno a Huaraz.         (D. A.)
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Central telefónica: (+51-1) 713-4411
Reservas e informes:  reservas@peruatravel.com / info@peruatravel.comOrgullosos de llevar la marca Perú CANATUR
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Los precios son por persona, están expresados en dólares americanos y son en base a servicio compartido (SIC) en idioma español. Precios válidos hasta el 25 de 
Marzo del 2022. Los precios no aplican para Semana Santa, Fiestas Patrias, Navidad, Año Nuevo y fechas de congresos u otras festividades importantes. Las tarifas 
permiten cambio de fecha sin penalidades hasta 30 días previos a la fecha del viaje. Infantes de 0 a 1 año 11 meses viajan completamente liberados. La tarifa CHD 
aplica para niños de 2 a 5 años, viajando acompañados de dos adultos y compartiendo cama o habitación doble con ellos. Se permite máximo 1 niño con precio CHD 
por habitación. Si requiere cama adicional debe pagar un costo extra. Perú A Travel se reserva el derecho de confirmar hoteles similares, previa coordinación con el 
cliente, en caso no hubiesen cupos en algunos de los hoteles sugeridos. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Precios válidos sólo para extranjeros o peruanos 
no residentes en Perú. Los valores y servicios están sujetos a las condiciones generales de Perú A Travel.                
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Día 4: GLACIAR PASTORURI 
Desayuno en el Hotel. Este día nos dirigiremos nuevamente hacia el sur del Callejón de Huaylas y volveremos a ingresar en 
territorio del Parque Nacional Huascarán. Nuestra primera parada será en las aguas gasificadas de Puma Pampa y el ojo de agua 
de Pumashimi, pozo cuya abertura tiene forma de la boca de un Puma y en su interior presenta rocas de diversas formas que 
van cambiando de color según la posición del sol y de los movimientos de sus aguas que tienen solidos cristalinos en suspensión. 
Junto a este atractivo natural, podremos observar el más bello exponente de la flora andina: “La Puya de Raimondi”, conocida 
por tener la inflorescencia más grande del mundo. Seguidamente visitaremos una cueva donde podremos contemplar pinturas 
de arte rupestre. Finalmente, llegaremos al parqueo del glaciar, desde donde empezaremos una caminata en ascenso hacia la 
base del Pastoruri (5,000 msnm) durante aproximadamente 45 minutos (opcionalmente se puede alquilar caballos). Debido a que 
el glaciar se encuentra en un proceso acelerado de desglaciación por los efectos del cambio climático, y como medida de seguri-
dad, no se permite caminar sobre el glaciar, pero lo bordearemos y podremos observarlo desde distintos ángulos, mientras 
contemplamos la laguna que se ha formado junto a su base, y los bloques de hielo desprendidos, flotando alrededor. Box lunch. 
Retorno a la ciudad de Huaráz. A la hora indicada, traslado del hotel hacia la estación de bus.  (D. A.)

 Alimentación incluida en el programa: D. = DESAYUNO  A. = ALMUERZO C. = CENA

Hoteles
Sugeridos

Noche adicional

Noche adicional

Noche adicional

EXCURSIONES OPCIONALES

Laguna 69 USD  115.00

Laguna Churup USD  110.00

(Ambas excursiones se realizan en servicio privado)

NOTA:

* Las excursiones en servicio compartido en Huaráz se realizan sólo con guía en español.
* El suplemento por acompañamiento de guia habla inglesa durante la excursión en servicio compartido se indica a continuación:

Suplemento por persona guia de habla inglesa:  SGL: USD 367.00  DBL: USD 187.00  TPL: USD 133.00   


