DIA 1.- HUANUCO IN – YAURIN – MEZAPATA – LAGUNA DE PISHGACOCHA
DIA 2.- LAGUNA DE PISHGACOCHA – MEZAPATA – YAURIN – HUANUCO OUT
EL PROGRAMA INCLUYE:
1. Recepción y traslado al Terminal en la ciudad de Huánuco.
2. Traslado Huánuco – Yaurin / La Libertad – Huánuco en unidades de itinerario. (SIC)
3. Descanso en Hostal de salida con Baño privado.
4. Una (01) noche de Campamento de Montaña.
5. 1 Desayunos continental; 1 Desayuno, 2 Almuerzos y 1 cena de campo: Leche y sopa en sobres
(espárragos, hongos, fuchifu), postres de mazamorra, frutas (naranjas, manzanas, limones, pecanas,
almendras), frutas deshidratadas (higos, pasas, guindones, etc.), habas, maíz y maní tostadas, pan
integral, queso, galletas, latas de atún, pastas (capeletti, fetuccini), granola, chocolates, caramelos de
limón, carne ahumada, otros.
6. Equipo de camping: Carpas, cocina, vajilla personal, botiquín de primeros auxilios.
7. Cocinero, arrieros, caballos y burros de carga y atención permanente por Guías de nuestra oficina en
Huánuco.

DIA 1.- HUANUCO – LA ESPERANZA – PAUCAR – LAGUNA DE MANCAPOZO – CAMPAMENTO
DIA 2.- EXPLORACION – PESCA – REGISTRO FOTOGRAFICO – PAUCAR – LA ESPERANZA – HUANUCO
EL PROGRAMA INCLUYE:
1.
2.
3.
4.

5.

Recepción y traslado al Terminal en la ciudad de Huánuco.
Traslado Huánuco – La Esperanza – Paucar – Mancapozo / Mancapozo – Paucar – La Esperanza –
Huánuco en unidades en privado.
Una (01) noche de Campamento de Montaña.
1 Desayunos continental; 1 Desayuno, 2 Almuerzos y 1 cena de campo: Leche y sopa en sobres
(espárragos, hongos, fuchifu), postres de mazamorra, frutas (naranjas, manzanas, limones, pecanas,
almendras), frutas deshidratadas (higos, pasas, guindones, etc.), habas, maíz y maní tostadas, pan
integral, queso, galletas, latas de atún, pastas (capeletti, fetuccini), granola, chocolates, caramelos de
limón, carne ahumada, otros.
Equipo de camping: Carpas, cocina, vajilla personal, botiquín de primeros auxilios.Cocinero, arrieros,
caballos y burros de carga y atención permanente por Guías de nuestra oficina en Huánuco

DIA 1.- SANTA MARIA DEL VALLE – TARUCA – LAGUNA DE QUIWACOCHA – PESCA – CAMPAMENTO

DIA 2.- EXPLORACION – PESCA – REGISTRO FOTOGRAFICO – TARUCA – HUANUCO
EL PROGRAMA INCLUYE:
1.
2.
3.
4.

5.

Recepción y traslado al Terminal en la ciudad de Huánuco.
Traslado Huánuco – El Valle – Taruca – Quiwacocha / Quiwacocha – Taruca – El Valle – Huánuco en
unidades en privado.
Una (01) noche de Campamento de Montaña.
1 Desayunos continental; 1 Desayuno, 2 Almuerzos y 1 cena de campo: Leche y sopa en sobres
(espárragos, hongos, fuchifu), postres de mazamorra, frutas (naranjas, manzanas, limones, pecanas,
almendras), frutas deshidratadas (higos, pasas, guindones, etc.), habas, maíz y maní tostadas, pan
integral, queso, galletas, latas de atún, pastas (capeletti, fetuccini), granola, chocolates, caramelos de
limón, carne ahumada, otros.
Equipo de camping: Carpas, cocina, vajilla personal, botiquín de primeros auxilios.Cocinero, arrieros,
caballos y burros de carga y atención permanente por Guías de nuestra oficina en Huánuco

DIA 1.- TOMAYQUICHUA – AUQUINMARKA – LAGUNA DE ESTANCO – PESCA – CAMPAMENTO
DIA 2.- EXPLORACION – PESCA – REGISTRO FOTOGRAFICO – AUQUINMARCA – TOMAYQUICHUA –
HUANUCO
EL PROGRAMA INCLUYE:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Recepción y traslado al Terminal en la ciudad de Huánuco.
Traslado Huánuco – Tomayquichua – Auquinmarca – Estanco / Estanco – Auquinmarca –
Tomayquichua – Huánuco en privado.
Una (01) noche de Campamento de Montaña.
1 Desayunos continental; 1 Desayuno, 2 Almuerzos y 1 cena de campo: Leche y sopa en sobres
(espárragos, hongos, fuchifu), postres de mazamorra, frutas (naranjas, manzanas, limones, pecanas,
almendras), frutas deshidratadas (higos, pasas, guindones, etc.), habas, maíz y maní tostadas, pan
integral, queso, galletas, latas de atún, pastas (capeletti, fetuccini), granola, chocolates, caramelos de
limón, carne ahumada, otros.
Equipo de camping: Carpas, cocina, vajilla personal, botiquín de primeros auxilios.
Cocinero, arrieros, caballos y burros de carga y atención permanente por Guías de nuestra oficina en
Huánuco..

PRECIOS POR PERSONA EN N/S:

Consultar

