Cerro de Pasco es una ciudad del centro del Perú, capital de la provincia y
departamento de Pasco; está situada a poco más de 4.380 m.s.n.m., en la
meseta del Bombón, altiplano de la cordillera de los Andes, es considerada la
"Capital Minera del Perú", por sus yacimientos de plata, cobre, zinc y plomo;
a diferencia de otras ciudades peruanas, esta ciudad nació como un
asentamiento minero a finales del siglo XVI, ya que la ciudad capital, cabeza
de curato y reducción de indios fue la Villa de Pasco que fue fundada el 20
de octubre de 1578 ubicada actualmente a 14 km. de Cerro de Pasco.

1º DIA JUEVES 26 DE JULIO.- CITY TOUR CERRO DE PASCO – CASA DE DANIEL ALCIDES CARRION – YACIMIENTO MINERO DE
TAJO ABIERTO EL MAS GRANDE DE AMERICA EN LA CIUDAD ANTIGUA
06:00 hrs. Llegada a la ciudad de Cerro de Pasco, recepción, traslado al
alojamiento, mate de coca, mañana de descanso y aclimatación.
14:00 hrs. City tour, Plaza de Armas y Templo de San Miguel Arcángel de
Chaupimarca fundado en Marzo de 1827 que guarda en su interior valiosas
imágenes de origen colonial, Plaza Daniel Alcides Carrión, la Casa de
Piedra, la Villa Minera, Concentradora Paragsha, antiguamente utilizado por
la Cerro de Pasco Cooper Corporation y por la Centromin Perú, actualmente
pertenece a la Empresa Minera Volcán (exteriores), el Monumento “Castillo
de Lourdes”, el Monumento a la Columna Pasco, San Juan Pampa y el
impresionante yacimiento minero de tajo abierto en la ciudad antigua.
Visitaremos la réplica de “La Casa de Carrión”, fue construida en memoria
del mártir de la medicina peruana Daniel Alcides Carrión, situada en el portal
del hospital del mismo nombre en el distrito de Yanacancha. Retorno al
alojamiento, descanso. HOTEL

2º DIA VIERNES 27 DE JULIO.- SANTUARIO NACIONAL BOSQUE DE PIEDRAS DE HUAYLLAY – BAÑOS TERMOMEDICINALES “LA
CALERA” – POBLADO É IGLESIA COLONIAL DE HUAYLLAY
Desayuno.
10:00 hrs. Traslado al Santuario Nacional Bosque
de Piedras de Huayllay, ubicado a 1 hora de la
ciudad de Cerro de Pasco, pasando por los
poblados de Colquijirca y Cochamarca, es un
hermoso lugar donde se pueden apreciar un
conjunto de rocas con diversas formas humanas y
de animales según la posición del sol y la
imaginación del visitante, conformado por rocas de
diferentes tamaños y formas que son el resultado de
la acción del viento, el agua y el desplazamiento de
los glaciares, el lugar además es habitad de
venados, vicuñas, vizcachas, gatos monteses,
zorrillos, gavilanes y perdices; veremos las figuras
más representativas del Santuario que son “La
Alpaca” y “El Elefante”. Visita al pueblo de Huayllay
conoceremos su Plaza de Armas y su Iglesia
Colonial. Posteriormente nos dirigiremos a los
Baños Termales “La Calera”, situado a 15 minutos,
son conocidas por sus propiedades curativas y ricos
en calcio, potasio, magnesio, sodio, cloruros,
sulfatos y bicarbonatos cuyas aguas alcanzan los 60°C. (140°F) de temperatura, se les atribuye propiedades curativas para las dolencias
musculares y nerviosas (Baño por cuenta del pasajero). Almuerzo (Por cuenta del pasajero, se recomienda Pachamanca de 3 sabores –
Chancho, Carnero y Pollo – precio promedio S/. 15.00). De retorno conoceremos la Iglesia Colonial Inmaculada Concepción del poblado de
Vicco construida en piedra del siglo XVI. Hora oportuna retorno a la ciudad de Cerro de Pasco, traslado al alojamiento, descanso. HOTEL

3º DIA SABADO 28 DE JULIO.- CIUDAD DE HUARIACA – DISTRITO PALLANCHACRA – BAÑOS TERMALES DE CONOC
08:00 hrs. Desayuno. Traslado a la ciudad de
Huariaca a 57 Km. (1 hrs.) de Cerro de Pasco, es un
pueblo vistoso, acogedor, con clima templado y sol
radiante durante el día, valle interandino bañado por
el río Huallaga, con cantidad de arboles de
eucaliptos, y áreas de cultivo. Breve recorrido por la
ciudad, Plaza de Armas, Iglesia colonial San Juan
Bautista y fantástica Municipalidad y sus principales
calles; luego nos dirigiremos a los “Baños Termo
Medicinales de Conoc” (20 min), se encuentran
rodeada de una inmensa vegetación a orillas del Río
Tingo, tiene gran importancia por las propiedades
curativas de sus aguas, que alcanzan una
temperatura que oscila entre 20°C.(68°F) y los
29°C.(84°F), siendo incolora, inodora, alcalino
metálico, con sales ferrosos, por lo que esta está clasificado como sódica-cloruradabicarbonatada, recomendado beber sus aguas por ser excelentes para gastritis y
principios de ulceras; se recomienda una exposición máxima al baño de 30 minutos por
ser beneficiosa para la piel y llevar crema ó ungüento. En los alrededores se puede ver
vestigios coloniales. Almuerzo (Por cuenta del pasajero). Hora oportuna retorno a la ciudad de Cerro de Pasco, en el camino conoceremos el
poblado de “La Quinua”, en la ribera izquierda del río Huariaca, durante la revolución del general don Ramón Castilla contra el Gobierno del
general Rufino Echenique, se construyó la primera “Casa de la Moneda del Perú”, donde se acuñaron las principales monedas peruanas, con
las cuales financió la revolución el caudillo peruano. Continuación a Cerro de Pasco, alojamiento, descanso. HOTEL
OPCIONAL (POR CUENTA DEL PASAJERO): SE RECOMIENDA NOCHE DE DISCOTECA:
- Las mejores DISCOTECAS de la ciudad de Cerro de
Pasco, son “KTDRAL”, “CHEYENNE, “EYFFER”,

“OLIMPO”, “SOL DE ORO”, “PERU”, “ZOOM
DISCOTEK”, con los mejores DJ de la zona, ambiente
acogedor, variada música, regalos, sorpresas, diversos
espectáculos que se organizan para esta ocasión, además
de encontrar una barra con variedad de bebidas, licores de
todas las marcas y diversión a lo grande sin parar durante
toda la noche. (SPORT ELEGANTE)

4° DIA DOMINGO 29 DE JULIO.- CERRO DE PASCO OUT – LIMA
Desayuno. Traslado al Terminal.
09:30 hrs. Partida en Bus semi cama panorámico a la
ciudad de Lima, en el recorrido podra apreciar “La Gran
Meseta del Bombón”, con manadas de Vicuñas, Alpacas,
Llamas, ovinos de la raza Junín, pasaran por el poblado
de Villa Minera, el Gran Lago Junín, el poblado de
Huayre “Cuna de la Maca”, así como a la distancia
observaran el Obelisco conmemorativo a la Batalla de
Junín en el Gran Santuario Histórico de Chacamarca, la
ciudad minera de la Oroya. Almuerzo Ejecutivo (Por
cuenta del pasajero, se recomienda Caldo de Cordero,
Cabeza, Gallina, Patasca, Sancochado, Caldo Verde,
etc.). Continuando el viaje pasaran por la zona de “Ticlio”,
abra Anticona, donde se encuentra el cruce ferroviario
más alto del mundo y el paso terrestre más alto del Perú,
con 4,818 m.s.n.m., y sus hermosos nevados y glaciares;
asiento minero de Casapalca, San Mateo donde se
encuentra la fábrica de agua mineral de mesa, Santiago
de Surco, Matucana, Chosica, hasta llegar a Lima.
17:30 hrs. Llegada aproximada a la ciudad de Lima.
FIN DE LOS SERVICIOS

EL PROGRAMA 04 DIAS Y 03 NOCHES INCLUYE:
- Traslado Lima – Cerro de Pasco – Lima (21:30 hrs.):
Empresa de Transportes “SAN PEDRO” (SIC), Av. 28 de Julio 1538 – La Victoria
Empresa de Transportes “JUNIN” (SIC), Av. Nicolás Arriola 198, La Victoria
(Según disponibilidad al momento de la reserva)
- Servicio BUS CAMA, unidad de dos pisos (2do. Piso), con baño químico, TV-video, calefacción, música, refrigerio, terramoza.
- Recepción y traslado al Terminal de Bus en la ciudad de Cerro de Pasco.
- Traslados en Cerro de Pasco en vehículo privado solo para grupo de turistas.
- Tres (03) noches de alojamiento en hotel seleccionado.
- Hoteles con calefacción en la habitación, recepción con mate de coca.
- 02 desayunos continentales según programa.
- Excursiones detalladas en el programa, entradas a los lugares a visitar y guía.
- Atención permanente durante toda su estadía.
PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:
Alojamiento
Apart Hotel Plaza
Hotel Sol de Oro
Hotel Señorial Class
Hotel Confort
Hotel Yaban

3*
3*
3*
3*
3*

DWB / MT
S/. 745
S/. 725
S/. 690
S/. 650
S/. 615

TWB
------TWB
-------------

(MINIMO 2 PASAJEROS POR RESERVA)

Domingos no hay desayunos

EL PROGRAMA 03 DIAS Y 02 NOCHES INCLUYE:
- Traslado Lima – Cerro de Pasco – Lima (21:30 hrs.):
Empresa de Transportes “SAN PEDRO” (SIC), Av. 28 de Julio 1538 – La Victoria
Empresa de Transportes “JUNIN” (SIC), Av. Nicolás Arriola 198, La Victoria
(Según disponibilidad al momento de la reserva)
- Servicio BUS CAMA, unidad de dos pisos (2do. Piso), con baño químico, TV-video, calefacción, música, refrigerio, terramoza.
- Recepción y traslado al Terminal de Bus en la ciudad de Cerro de Pasco.
- Traslados en Cerro de Pasco en vehículo privado solo para grupo de turistas.
- Dos (02) noches de alojamiento en hotel seleccionado.
- Hoteles con calefacción en la habitación, recepción con mate de coca.
- 01 desayuno continentales según programa.
- Excursiones detalladas en el programa, entradas a los lugares a visitar y guía.
- Atención permanente durante toda su estadía.
PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:
Alojamiento
Apart Hotel Plaza
Hotel Sol de Oro
Hotel Señorial Class
Hotel Confort
Hotel Yaban

3*
3*
3*
3*
3*

DWB / MT
S/. 620
S/. 600
S/. 580
S/. 556
S/. 530

TWB
------TWB
-------------

(MINIMO 2 PASAJEROS POR RESERVA)

Domingos no hay desayunos

SWB: Habitación Simple ó personal, ocupa una persona y paga la tarifa señalada.
DWB / MT: Habitación doble ó matrimonial, ocupan dos personas y cada una paga la tarifa señalada.
TWB: Habitación triple, ocupan tres personas y cada una paga la tarifa señalada.
NOTA.- Los alojamientos están supeditados a la disponibilidad al momento de la reserva.
- La tarifa es por persona y solo se acepta un mínimo de 2 personas por reserva, en habitación doble ó matrimonial, en caso de 3 personas el
alojamiento es en habitación triple.
- De 0 a menos de 3 años sin costo, bajo responsabilidad y tutela de sus padres (Menor con DNI).
- De 4-6 años acompañado de dos (2) adultos, compartiendo cama, en habitación doble ó matrimonial, 10% de descuento (DNI).
- En caso de ser un adulto y un niño (4-6 años), se tomara como adulto en una habitación doble ó matrimonial (Menor con DNI).
- En caso de ser un (1) solo pasajero que desea una reserva, ó un adulto y un niño (0-3 años), se le agregara a la tarifa escogida 20% más,
por concepto de habitación simple ó personal (SWB), ósea, solo entra una (1) persona en la habitación, ó una persona con su BB.
RECOMENDACIONES ANTES DEL VIAJE:
- Se sugiere alimentación balanceada, antes del viaje no ingerir demasiados alimentos.
- En caso consideren necesario llevar pastillas Sorochej, Spills, koramina, Dramamine y “Soroche” (mal de altura).
- Se sugiere llevar lo necesario para el viaje tomando en cuenta ropa de abrigo y de media estación, ropa impermeable, otros, etc.
- Los lugares son seguros pero se recomienda estar atentos y pendientes de nuestras pertenencias personales.
- Seguir las recomendaciones de los guías y puntualidad en las salidas a los paseos.

RESERVACIONES:
Los pedidos de reserva deberán efectuarse a nuestro correo electrónico: reservas@aeperuonline.com
Deberán consignar los datos como: cantidad de pasajeros, nombre completo de los pasajeros, nacionalidad, DNI ó pasaporte, edades, nombre
del programa a reservar, hotel elegido, tipo de habitación, fecha de llegada y retorno, medio de transporte y horarios por el que arribaran.
Luego serán reconfirmadas por parte de la empresa vía e-mail, enviándole la liquidación, luego el CLIENTE tiene que realizar el pre-pago
(50%), luego del cual, la empresa dentro de las 24 horas emitirá el VOUCHER de aceptación de servicios vía e-mail, con los datos del servicio
contratado. El pasajero deberá proporcionar a la EMPRESA un número de celular de contacto para coordinaciones.
SISTEMA DE PAGO:
La forma de pago será al contado, en el momento de la confirmación de la reserva se abonará un prepago del 50% y el saldo será 48 horas
antes del inicio del viaje como plazo máximo. Las tarifas están expresadas en SOLES, no incluyen I.G.V.
Nº CUENTA: 365-17968500-0-46 Banco de Crédito del Perú – Soles
A NOMBRE DE: Oscar Fernando Moreno Perea – Gerente
ADVENTURE & EXPEDITIONS PERU E.I.R.L. (Aventuras y Expediciones Perú E.I.R.L.), como operador y organizador de los programas
turísticos, declara explícitamente que obra únicamente como intermediario entre el cliente y los prestadores de servicios (personas jurídicas y
naturales), tales como Empresas de Transportes, Hoteles, Restaurantes, Museos, movilidades para traslados locales, Guías, etc., etc.,
responsabilizándose por el cumplimiento de todos los servicios contratados y mencionados en el programa, pero declinando toda
responsabilidad por retrasos o cancelaciones de vuelos ó viajes terrestres, fenómenos naturales, huelgas o causas de fuerza mayor, así como
cualquier perdida, daño, accidente o irregularidad que pudiera ocurrir a los pasajeros y sus pertenencias, cuando estos están motivados por
terceros, siendo ajenos a nuestro control.

