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 Precio por persona: USD 242  

 
 

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN: 
ü Traslado Terminal terrestre - Hotel – Terminal terrestre. 
ü 02 noches de alojamiento en hotel La Joya - Huaraz.  
ü 02 desayunos (criollo, regional o la Joya). 
ü Las siguientes actividades, en servicio compartido, detalladas 

en nuestro programa:  
- City tour. 
- Laguna de Llanganuco. 
- Complejo Arqueológico de Chavín de Huantar. 

ü Entradas a La Laguna de Llanganuco, al Complejo 
Arqueológico de Chavín de Huantar. 

ü Guía en español. 
ü Cortesías Luna de Miel: 

- Pétalos de rosas en la cama. 
- Botella de champagne. 
- Finos dulces y bombones. 
- Cena romántica para 02 personas. 
- Late check out 22:00 pm. 

 
NUESTROS SERVICIOS NO INCLUYEN: 
ü Alimentación y actividades que no estén especificados en el 

programa. 
ü Pasaje terrestre Lima - Huaraz – Lima.  
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                 PROGRAMA 

 
DIA 01: ARRIBO A LA CIUDAD DE HUARAZ         (Duración: 4 horas) 
Recepción en el terminal terrestre y traslado al  hotel. 
09:00 am se le recoge del hotel para dar inicio a nuestra visita 
guiada. Iniciaremos visitando el Templo del Señor de la Soledad 
para luego transitar por una de las calles más típicas del centro 
de la ciudad; la calle José Olaya. Después ascenderemos hacia el 
mirador donde tendremos una vista espectacular de la bella 
ciudad de Huaraz. 
13:00 pm luego de un fascinante recorrido, retornamos a nuestro 
hotel. Tarde libre. 
 
DIA 02: LAGUNA DE LLANGANUCO          (Duración: 8 horas) 
Desayuno en el hotel. 
09:00 am se le recoge del hotel para dar inicio a nuestra visita 
guiada. Iniciaremos nuestro tour hacia la Laguna de 
Llanganuco la cual se encuentra en una localización 
espectacular dentro del Parque Nacional del Huascarán, 
incrustado en un valle de glaciales a los pies de las montañas más 
altas del Perú, el Huascarán y el Huandoy. La primera y más 
impresionante laguna de Yungay es la Chinancocha (femenina) y 
la segunda laguna es Orconcocha (masculina). 
17:00 pm luego de un fascinante recorrido, retornamos al hotel. 
Resto del día libre.  
 
DIA 03: VISITA A CHAVIN DE HUANTAR           (Duración: 8 horas) 
Desayuno en el hotel. 
09:00 am se le recoge del hotel para dar inicio a nuestra visita guiada 
al Complejo Arqueológico de Chavín de Huantar, en este lugar 
conoceremos el lanzón monolítico, las cabezas clavas, las plazas 
ceremoniales, la galería de laberintos, la portada de las falcónidas y 
otras esculturas líticas. También se apreciará el túnel de Cahuish. 
17:00 pm luego de un fascinante recorrido, retornamos a la ciudad 
Huaraz. 
A la hora indicada lo trasladaremos al terminal terrestre y desearle un 
feliz viaje. 

 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
ü Tarifa por persona en dólares americanos.  
ü Tarifa no aplica en semana santa, fiestas patrias. 
ü El orden de las actividades pueden variar según las 

condiciones climatológicas. 
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ü Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso, sujeta a 

disponibilidad hasta el momento de confirmar la reserva. No 
reembolsable. 

ü Para reservas se requiere el primer nombre y apellido de los 
novios  (tal como figura en su DNI) así como sus números de 
DNI. 

ü Para garantizar la tarifa se recomienda realizar la reserva 
con al menos 30 días de anticipación y deberá pagarse en su 
totalidad en un plazo máximo de 24 horas después de hecha 
la confirmación (Cta. Bco. Crédito N° 191-1708133-1-78). 


